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Introducción

.• I ui~nes son. los ~entecostales? ¿Qué es el movi-
~ ~l1ento carismátiCO? ¿Qué se.entiende porprotestan-
~ tlsmo popular? ¿En qué medida estas manifestacio-
nes del protestantismo latinoamericano modelan el ser evangélico
cont~mporáneo? ¿Cuán profundo es el impacto de sus creencias y
práctiCas? ¿Cuáles son las doctrinas distintivas de estas denomi
naciones, movimientos, ministerios y agrupaciones religiosas?
¿Qué tenemos en común con ellos como parte de la familia
evangélica latinoamericana? ¿Cuáles son algunos de los puntos
doctrinales y de interpretación bíblica en que hay diferencias con
otros evangélicos? ¿De qué manera podemos aprender a aceptar
nos mutuamente como parte del pueblo de Dios en América
Latina? ¿Cómo podemos ofrecer a nuestro continente un testimo
nio de fe común en el nombre de Jesús?

Estas son apenas algunas de las muchas preguntas que un
creyente evangélico latinoamericano se plantea hoy frente a la
realidad religiosa del continente. Según muchos observadores de
la obra cristiana en América Latina, se percibe a través de múlti
ples evidencias la obra poderosa del Espíritu Santo. Por décadas,
los cristianos evangélicos hemos estado orando por un aviva
miento espiritual en esta parte del mundo. Hay indicios ciertos de
que tal avivamiento está a punto de ocurrir, y que América Latina
se transformará en uno de los ejes de la cristiandad mundial antes
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de fines de siglo. Es muy probable que el tipo de cristianismo que
predominará será de corte pentecostal-carismático.

Sin embargo, muchos cristianos se sienten confundidos al
tratar de comprender la obra del Señor y reinterpretar la forma de
doctrina y práctica que han recibido éomo miembros de una
iglesia evangélica. Ciertas prácticas y conceptos, que parecen
novedosos, llenan de asombro y a veces también de temor a
muchos que se sienten amenazados por experiencias que no
conocen muy bien e ideas que no siempre parecen muy claras.
Además, no todo lo que se dice y hace está de acuerdo con una
comprensión evangélica del Nuevo Testamento. Tampoco es
necesario pensar que lo que forma parte de la tradición denomi
nacional de muchos evangélicos latinoamericanos debe ser nece
sariamente cambiado o renovado.

El propósito de estas páginas no es presentar un tratado
apologético (no hay nada que defender), ni un manual de contro
versia (no estamos llamados a atacar a nadie). Más bien, el
objetivo de eSte libro es conocer mejor, desde un punto de vista
histórico y doctrinal, la experiencia de nuestros hermanos pente
costales y carismáticos. Al decir esto, queda claro para el lector
que los autores no son pentecostales ni se consideran parte del
movimiento carismático histórico. Somos evangélicos y bautis
tas, pero los consideramos a todos como parte importante del
pueblo de Dios. Sin embargo, nos parece necesario destacar
aquellos puntos de la doctrina y la práctica en los que, como
evangélicos pertenecientes a una denominación histórica, soste
nemos convicciones diferentes. Nuevamente, esta afirmación de
nuestra fe no se hace con el fin de aportar argumentos para el
debate, sino con el propósito de arrojar luz sobre un terreno que
para muchos está muy en penumbras.

Cuatro décadas atrás, muy pocos cristianos en América Latina
habían oído las palabras griegas carisma o carismata. Hoy la ma
yoría de ellos conoce y habla del pentecostalismo, el movimiento
carismático en las iglesias históricas, denominaciones carismáticas,
y más recientemente, del protestantismo popular.

No son pocos los que ya saben que el término carisma se

deriva del concepto neotestamentario de los dones de gracia que
Dios concede. Por cierto, la palabra se refiere comúnmente al don
de conducción u oratoria. Si alguien es entusiasta o atractivo se
dice que tiene «carisma». Sinembargo, al referimos ala experien
cia carismática en el día de hoy, 10 hacemos en un sentido más
técnico. La Biblia contiene varias listas de carismas. La más
conocida es la de 1 Corintios 12.8-10. Los dones que atraen más
la atención son los de la glosolalia o don de lenguas, las sanidades
milagrosas y los poderes extraordinarios, tales como la liberación
(en círculos carismáticos esto se refiere a la reprensión yexpul
sión de espíritus demoníacos).

En la década de 1960 surgió una «renovación pentecostal»
en muchas iglesias cristianas históricas. El movimiento alcanzó
pronto una dimensión mundial y se 10 denominó «carismático».
Líderes eclesiásticos y teólogos prominentes han expresado su
opinión sobre el fenómeno, evaluando la influencia y el alcance
de los movimientos pentecostal y carismático.

Hace más de treinta y cinco años, el obispo anglicano Leslie
Newbigin calificaba a los grupos pentecostales como la «tercera
fuerza» del cristianismo. Según él, las tres grandes ramas cristia
nas responden de una manera particular y propia a la pregunta:
¿cómo somos incorporados a Cristo? La respuesta protestante es:
por la palabra, es decir, por la fe. Los católicos romanos respon
den: por los sacramentos. Los pentecostales dicen: recibiendo y
permaneciendo en el Espíritu Santo.! El pentecostalismo, enton
ces, pertenece a esa rama del cristianismo que coloca la experien
cia personal del Espíritu Santo como señal de la condición de ser
cristiano. En otro lugar, y desde otro punto de análisis, señalába
mos: «Mientras los católicos romanos consideran que el Espíritu
Santo obra a través del sacerdote y los sacramentos, y en general
los protestantes ven su manifestación a través de la Biblia, los
pentecostales conciben la acción del Espíritu de manera directa
sobre la experiencia personal del creyente».2 Uno debería pregun
tarse si estas respuestas son necesariamente excluyentes.

Henry P. van Dusen predecía en 1955 que la segunda mitad
del siglo veinte sería recordada en la historia de la iglesia como
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la era del cristianismo pentecostal-carismático.3 Esta afirmación
fue hecha antes de que apareciera el movimiento carismático
actual y el pentecostalismo popular más reciente.

. El.co~ocido misionero y teólogo presbiteriano Juan A. Mackay,
qUIen sIrvIera por varios años en Perú, señaló hace ya algún tiempo:

Lo que se conoce como el movimiento carismático -un
movimiento marcado por el entusiasmo espiritual y los dones
especiales, y que cruza las barreras de la cultura, la raza, la
edad y la tradición eclesiástica- es profundamente impor
tante ... En razón de que «no hay corazón puro que no sea
apasionado y no hay virtud segura que no sea entusiasta», el
movimiento carismático de hoyes la esperanza principal del
mañana ecuménico.4

En el concepto de muchos eruditos y observadores del cris
tianismo contemporáneo, el despertar espiritual de los últimos
años es el avivamiento más grande que jamás haya conocido el
cuerpo de Cristo sobre la tierra. Richard Foster, un escritor y
teólogo cuáquero bien conocido, dice: «El movimiento de alaban
za más poderoso del siglo XX ha sido el carismático».5

Walter Hollenweger, una destacada autoridad en cuanto al
~ovimiento pentecostal, ha predicho que para fines del presente
SIglo más de la mitad de la cristiandad mundial pertenecerá a algún
grupo pentecostal-carismático. Según este autor, para el año 2.000
los cristianos de África y América Latina superarán en número a
los creyentes de los otros continentes. De este vasto cuerpo de
nuevos cristianos, «la mayoría, o al menos una parte considerable,
pertenecerá al tipo pentecostal iletrado y espontáneo».6

En 1982, Vinson Synan, un conocido historiador del cristia
nismo de afiliación carismática, se refería a esta predicción de
Hollenweger y señalaba:

Informes recientes muestran que en algunas naciones los
pentecostales y carismáticos ya constituyen cerca de 20% de
la población. mientras que los católicos romanos carismáticos
hablan de millones de católicos involucrados en más de 100
naciones del mundo. Si esta tendencia continúa, la predicción
de Hollenweger bien puede resultar ser un don de profecíaJ

El mismo autor indicaba, a fines de la década de 1970, que
«estudios del panorama cristiano mundial revelaban que tres cuartas
partes de los protestantes en América Latina eran pentecostales, que
dos tercios de todos los no católicos en Italia eran pentecostales,
y que la mayoría de los cristianos en Sudáfrica eran pentecosta
les». Por otro lado, destacaba Synan, «las iglesias libres más
grandes en Rusia, Escandinavia y Francia eran pentecostales y las
tasas de crecimiento indicaban un desarrollo mucho mayor para
el futuro».8

Desde el lado católico romano tenemos el juicio sobrio de
Kilian McDonnell, todauna autoridad sobre el movimiento carismá
tico en los Estados Unidos. McDonnell es un monje benedictino que
ha reunido tres volúmenes sobre las reacciones denominacionales al
movimiento carismático, bajo el título Presence, Power, Praise:
Documents on the Charismfltic Renewal (Presencia. poder, alabanza:
documentos sobre la renovación carismática). Dice él: «La renova
ción carismática... es parte de la vida religiosa de los cristianos
norteamericanos. No va a desaparecer sino que es y permanecerá
como una experiencia normal de la vida cristiana».9

Algo similar podría decirse de 10 que ocurre en otros países.
Un estudio serio de la vida y la práctica de los cristianos alrededor
del mundo, realizado desde una perspectiva histórica, lleva a la
conclusión de que en las últimas décadas se está verificando una
creciente «pentecostalización» del cristianismo. Este proceso de
notable influencia se comprueba incluso en aquellos grupos que
rechazan las doctrinas y prácticas pentecostales, y también entre
quienes los consideran una secta o fuera de la familia del cristia
nismo histórico.

Uno de los efectos más importantes de este proceso de
reforma y avivamiento en el cristianismo latinoamericano, ha sido
precisamente una revalorización y reinterpretación de la experien
cia pentecostal desde una perspectiva bíblica. Esto ha resultado
en, por 10 menos, los siguientes efectos: (1) La afirmación de la
convicción de que la misión encomendada por Dios a su iglesia
debe desarrollarse «en el poder del Espíritu» y no sobre la base
de los recursos «de la carne». (2) La calidad de la experiencia,



10 Latinoamérica en llamas Introducci6n 11

traducida en acciones concretas de testimonio y servicio, se
antepone a la calidad de la doctrina en términos de cuidado de la
ortodoxia y de la expresión racional de la fe. (3) La percepción
inmediata del poder del Espíritu y los dones que Él reparte
dinamiza el testimonio de fe, dando a los creyentes un denuedo y
valor novedosos. (4) La conciencia de la realidad de la presencia
y el poder de Dios a través de su Espíritu llena a los creyentes y
a sus asambleas de un gozo desbordante, que se expresa en una
alabanza viva. (5) La autoridad para ministrar la fe no deriva de
estructuras humanas de poder, sino del otorgamiento del poder
divino por el Espíritu. (6) Los creyentes pierden su timidez y
temor de hacer pública su fe, y no se avergüenzan de difundir el
mensaje en cualquier circunstancia. (7) Los cristianos no se
preocupan porla edificación ydefensa de una institución, sino por
el desarrollo y funcionamiento de un cuerpo (la iglesia). (8) Una
nueva actitud ecuménica categoriza el crecimiento del reino de
Dios por sobre el fortalecimiento denominacional. (9) La Palabra
de Dios no se concibe como un registro estancado de verdades
inspiradas, sino que se toma viva y actual a través de una lectura
contextualizada, bajo la guía del Espíritu. (10) Se da una nueva
conciencia de la responsabilidad de cada creyente de llevar el
evangelio a toda criatura, no sólo en el sentido geográfico sino
también sociológico. (11) Al «desprofesionalizarse» el ministerio
yno depender de los que más saben o tienen poder, se democratiza
la participación en la misión, ylos pobres se sienten protagonistas
en la tarea de hacer evidente la presencia del reino de Dios. (12)
Las barreras que dividían a varones y mujeres caen, ya que el
Espíritu llena y usa por igual a todos en la comunidad de fe. (13)
La piedad yla vida de oración se jerarquizan, transformándose en
el combustible para la acción cristiana. (14) Las «sefi.ales» y
«milagros» no se entienden como fenómenos excepcionales, sino
como acompanamiento necesario para autenticar la autoridad de
los enviados y el poder del mensaje que predican. (15) La fe y la
vida cristiana se interpretan de manera dramática, como una
confrontación directa con el reino de las tinieblas en el nombre
del Sefior. (16) Los creyentes se muestran más generosos en sus

ofrendas, en la dedicación de su tiempo y talentos, y más dispues
tos al servicio del prójimo en amor. (17) La llenura del Espíritu
es consideradacomo la experiencianormal del cristiano yelemen
to indispensable para un testimonio poderoso de la fe.

Los pentecostales y carismáticos no sólo han ejercido una
enorme influencia sobre la cristiandad en los últimos anos, sino
que también han sorprendido porel creciente peso de supresencia
numérica. David P. Barrett, un exmisionero anglicano en Kenya
que ha trabajado en los últimos anos para la Junta de Misiones
Foráneas de los Bautistas del Sur de Estados Unidos, es el editor
de una obra monumental publicada en 1982 bajo el título The
World Christian Encyclopedia [Enciclopedia Cristiana Mundial].
El libro presenta las últimas y más completas estadísticas sobre
la situación del cristianismo en el mundo. La investigación de
Barrett revela un desplazamiento en la influencia de las agrupa
ciones denominacionales. Los luteranos o los presbiterianos y
grupos reformados ya no son los más numerosos en el mundo,
sino las iglesias pentecostales. Barrett estima en 51 millones su
membresía, si bien un estudio más amplio llega a la cifra de 59
millones. El conjunto de los pentecostales y carismáticos, inclu
yendo a los carismáticos anglicanos, católicos y protestantes,
llega fácilmente a los 100 millones de miembros, si bien según
Barrett sólo 62 millones pueden ser considerados como activos.
Según otros estudiosos, hay alrededor de 50 millones de católicos
carismáticos.10

Estas cifras resultan sumamente impresionantes si se tiene en
cuenta que pocos anos antes (década de 1960) se estimaba que la
membresía penteeostal oscilaba entre los 12 y los 35 millones de
creyentes. Oficiales del Consejo Mundial de Iglesias se inclinaba,n
por entonCes hacia la cifra mayor,!l Parece evidente que el mOVI
miento ha experimentado un crecimiento fenomenal desde los días
vacilantes de sus comienzos a principios del presente siglo.

La membresía de las denominaciones cristianas con más de
30 millones de miembros era la siguiente en 1980: católicos
romanos 810 millones, protestantes Yanglicanos 345 millones, y
ortodoxos orientales 124 millones. Dentro del protestantismo, los
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pentecostales sumaban 51 millones, los anglicanos casi 50, los
bautistas 48, los luteranos 43, los presbiterianos 40, los metodistas
30. Cabe recordar que en aquel afio (1980) la población mundial
alcanzó los 4.374 millones de habitantes, de los cuales 1.433
millones se confesaban cristianos.

En 1979, la conocida revista Christianity Today encomendó
a la organización Encuesta Gallup un estudio de la afiliación
religiosa de la población en los Estados Unidos. La encuesta
presentó estadísticas interesantes y asombrosas en cuanto al de
sarrollo del movimiento pentecostal-carismático. La investiga
ción reveló que 19% de la poblaci6n adulta total de los Estados
Unidos (mayores de 18 afios) se consideraba corno un «cristiano
pentecostal o carismático». Esto significaba más de 29 millones
de estadounidenses. Si la cifra se amplía para incluira los menores
de 18 afios, el total llega a 44 millones de personas. Si bien sólo
5 millones del total de 29 manifestaron haber hablado en lenguas,
de todos modos los números son increíbles. Y tanto más si se tiene
en cuenta que todos estos creyentes constituían 22% del número
total de cristianos en aquel paíS. 12

A diferencia de la situación en un buen número de países,
donde las iglesias pentecostales «clásicas» constituyen la mayoría
dentro del rengl6n pentecostal-carisrnático, en Estados Unidos
configuran sólo 29% del total. Esto significa que 71%, o sea unos
21 millones, son carismáticos. Estos pertenecen a las denomina
ciones históricas correspondientes a las tres ramas de la cristian
dad: católica romana, protestante u ortodoxa.

El grupo más grande es el católico romano, que constituye
30% de la población adulta estadounidenses, con 18% de caris
máticos. Le siguen las denominaciones protestantes hist6ricas en
el mismo orden en que figuran en los Estados Unidos: bautistas,
metodistas, luteranos, presbiterianos y reformados, y episcopales
(anglicanos). Los protestantes en general constituyen 58% de la
poblaci6n adulta, de los cuales 22% es pentecostal-carismático y
5% de todos los protestantes ha hablado en lenguas. Los bautistas
constituyen 26% de todos los estadounidenses adultos; 20% de
todos los bautistas declaró ser pentecostal-carismático. Más de

1% de los bautistas ha manifestado haber hablado en lenguas. Los
metodistas constituyen 9% de la población y 18% de ellos son
carismáticos, los luteranos 6% y 20% respectivamente, y los
presbiterianos 5% y 16%. El porcentaje de carismáticos en estas
denominaciones históricas es alrededor de 20% en su totalidad. 13

Es interesante observar que el número de creyentes que se
identifica con el movimiento pentecostal-carismático es mucho
mayor que el de los que ejercen prácticas pentecostales distintivas,
como el hablar en lenguas. Si bien la Encuesta Gallup mostró que
el mayor número de los que hablaban en lenguas pertenecían a
iglesias pentecostales clásicas, no obstante algunos de esos grupos
informaron que entre 50y 60% de sus miembros jamás habían
hablado en lenguas. 14 De modo que, parece ser que la glosolalia
no es el único criterio por el cual muchos evangélicos se consi
deran cristianos pentecostales o carismáticos. Lo que parece ser
su mínimo común denominador es la aceptación de los dones del
Espíritu como legítimos y auténticos para la iglesia hoy, y una
apertura a las «señales y prodigios» que caracterizaron a la iglesia
primitiva.15

Entre los grupos evangélicos de mayor crecimiento en los
Estados Unidos, 40% es pentecostal-carismático. La encuesta
Gallup ha demostrado que éstos en general integran el cuerpo
evangélico, tanto en su fe como en su práctica. Esto es muy
significativo porque los conservadores fundamentalistas dentro
de las denominaciones históricas fueron los que más resistencia
pusieron al movimiento carismático. Las denominaciones de corte
sacramental o liberal estuvieron más abiertas al mismo. Es posible
concluir, entonces, que al menos en los Estados Unidos, cuando
alguien de una iglesia sacramental o liberal se une al movimiento
carismático, automáticamente se hace más «evangélico» en cues
tiones tales como la necesidad de la conversión, la autoridad de
la Biblia, la aceptación de los milagros, la fe en una dimensión
sobrenatural, etc.

Fuera de los Estados Unidos no hay estudios comparativos
tan profundos. En Europa el pentecostalismo y el movimiento
carismático están llevando a cabo las reuniones de mayor asisten-
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cia. En mayo de 1982. unos 20.000 creyentes se congregaron en
la ciudad de Estrasburgo para celebrar 10 que se conoció como
«Pentecostés 82». Esta fue la conferencia ecuménica más grande
que se había llevado a cabo en Europa hasta ese momento. Casi
todos los países europeos estuvieron representados. así como las
principales denominaciones cristianas: católicos romanos, luteranos,
reformados, pentecostales, anglicanos, ortodoxos orientales yvarias
iglesias libres evangélicas. Por otro lado, la representación nacional
y confesional no estuvo balanceada. De los participantes, 70% era
católico y algo más de la mitad era francés. Esto habla del papel
prominente del movimiento católico carismático en Europa.

En América Latina, el desarrollo del pentecostalismo y el mo
vimiento carismático ha sido notable, ya que en pocos aftos ha
superado el fantástico crecimiento del protestantismo en general.
En 1900 habíaunos 50.000 protestantes en el continente. Este total
fue creciendo de manera vertiginosa: 1 millón en 1930, 5 millones
en 1950. 10 millones en 1960,20 millones en 1970,50 millones en
1980, y se espera un total de 137 millones para fin del siglo. La
tasa anual de crecimiento es superior a 10%, lo que significa que
el protestantismo crece tres veces más rápido que la población en
general.

De todos los protestantes latinoamericanos, los pentecostales
y carismáticos son los que más crecen. Hacia 1950 se estimaba
que 25% de los protestantes latinoamericanos eran carismáticos.
Pero hoy se estima que más de 75% lo son. En otras palabras, tres
de cada cuatro protestantes en América Latina son pentecostales
carismáticos. Chile es el país con el mayor porcentaje de pente
costales dentro del protestantismo (90%). Se estima que hay más
de 20 millones de evangélicos en Brasil. Las Asambleas de Dios
solamente contaban con más de 6 millones de miembros en 1980
y para 1984 ya eran 9 millones. Durante esos cuatro aftas su
crecimiento fue de 2.700 nuevos miembros por día.l6

El crecimiento espectacular del pentecostalismo se ve refle
jado también en sus iglesias locales. Durante décadas, la iglesia local
protestante más grande del mundo fue la Iglesia Metodista Pente
costal de Jotabeche, en Santiago, Chile. Hacia 1970, cuando la
segunda congregación más grande del mundo tenía 15.000 miem-

bros, la de Jotabeche tenía 60.000. En los últimos años, otras
congregaciones de gran desarrollo en Corea y Brasil han desafiado
a la iglesiachilena, que si bien ha superado actualmente los 650.000
miembros, ocupa un segundo lugar en cuanto a tamaño.17

La congregación más grande del mundo es la Iglesia Central
del Evangelio Cuadrangular en Seúl, Corea, pastoreada por el Dr.
Paul Yonggi Cho. En abril de 1984, esta iglesia pentecostal
contaba con 370.000 miembros, cifra que ha sido más que dupli
cada en la actualidad.

La tercera congregación más grande del mundo se encuentra
en América Latina. Se trata de la Congregación Cristiana en San
Pablo, Brasil, que cuenta con más de 80.000 miembros y el
liderazgo de casi 1000 ancianos (pastores laicos). También en
Brasil está la octava iglesia más grande del mundo, la congrega
ción de la Asamblea de Dios de Madureira, en Río de Janeiro, con
más de 20.000 miembros. IR En Argentina, Omar Cabrera fundó
en 1979 un movimiento evangelístico llamado Visión de Futuro,
que cinco años más tarde involucraba a 135.000 creyentes en 35
centros de predicación.19

De este modo, cinco de las diez iglesias protestantes más
grandes del mundo son pentecostales, incluyendo a las tres más
numerosas.20 Estos datos pueden ayudamos a sacar algunas con
clusiones. Primero, las denominaciones de mayor crecimiento en
el mundo son aquellas asociadas con el movimiento pentecostal
carismático. Segundo, la familia protestante más numerosa en el
mundo es la constituida por el pentecostalismo clásico. Tercero,
las tres congregaciones más numerosas del mundo son iglesias
pentecostales. Cuarto, prácticamente todas las congregaciones de
todas las denominaciones tienen algunos miembros que se iden
tifican con el movimiento carismático en mayor o menor grado.
Quinto, los predicadores más destacados en los espacios radiales
y televisivos pertenecen al movimiento pentecostal-carismático.21

Sin tomar en cuenta sus números impresionantes o su influencia
notable en el mundo religioso, es claro que el movimiento pentecostal
y carismático es uno de los pocos que, habiéndose originado en los
Estados Unidos, ha llegado a transformarse en unafuerza mayor más
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allá de las fronteras de esa nación. Por otro lado. de todas las ramas
principales de la fe cristiana. es la que más rápida y efectivamente
se ha indigenizado en los cuatro rincones del planeta.

Es por esto que. ya sea que se ubique al pentecostalisrno
corno una «tercera fuerza» junto con el catolicismo y el protestan
tismo tradicionales. o que se lo considere corno un movimiento de
reforma y renovación espiritual dentro del cristianismo histórico,
parece adecuado el juicio del escritor presbiteriano Charles S.
Sydnor, de que el movimiento pentecostal «es un auténtico movi
miento de reforma y avivamiento de importancia histórica, igual
a aquellos otros grandes movimientos de los siglos pasadoS».22 Esta
observación justifica el propósito que nos mueve a escribir las
páginas que siguen, con miras a conocer y entender mejor desde
una perspectiva evangélica latinoamericana un fenómeno religioso
tan significativo.
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Es correcto considerar a Pentecostés, según Hechos 2, corno
el día de nacimiento de la iglesia cristiana. Sin embargo,
Pentecostés fue posible sólo gracias a la resurrección de

Cristo. La presencia viva del Sefior, a través del Espíritu Santo,
otorgando a sus seguidores el poder necesario para testificar de
Él en todo el mundo, es lo que constituye a la iglesia (Hch 1.8).
Hasta el advenimiento del Espíritu, los discípulos no habían
testificado de la resurrección del Sefior. Por lo tanto, un elemento
fundamental del mensaje del evangelio fue incorporado a la
proclamación fervorosa de aquellos seguidores de Jesús.

En Pentecostés se cumplieron las promesas de Dios a su
pueblo (Hch 2.17; 112.28-32). También se hicieron realidad las
promesas de Jesús (Le 24.49; Hch 1.4-5; ver Jn 15.26; 16.7;
20.22). Laentrega del Espíritu Santo adiez de los doce en la noche
del día de la resurrección (Judas había desertado y Tomás estaba
ausente), según Juan 20.22, parece contradecirel relato en Hechos
1.4-8 y 2.4. El evangelio de Juan no se preocupa mucho en cuanto
a fechas, sino que su propósito es mostrar que el Espíritu Santo
es el don del Cristo resucitado. Hechos coincide con este concepto
(2.33), pero seguramente está acertado en fechar la entrega del
Espíritu Santo algunas semanas después de la resurrección.

La venida del Espíritu Santo se hizo evidente a través de
fenómenos físicos audibles (<<estruendo») y visuales (<<lenguas
corno de fuego»); fenómenos espirituales (<<fueron todos llenos
del Espíritu Santo»); y fenómenos intelectivos (<<comenzaron a
hablar en otras lenguas»). Esto último es lo que más ha captado
el interés de los estudiantes de la Biblia.

El uso de «todos» (gr. pantes) en el pasaje indica que todos
los integrantes del grupo recibieron el Espíritu Santo y hablaron
en otras lenguas o idiomas. Estas «lenguas» (glossais) son dife
rentes de las que Pablo menciona en 1 Corintios 12 y 14. Las
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lenguas de Corinto eran ininteligibles a menos que se las interpre
tara, y eran el resultado de una experiencia de carácter emocional
y extático. Su propósito era la edificación espiritual y personal de
los creyentes (l Ca 14.4). En cambio las lenguas de Pentecostés
eran inteligibles y su propósito era la comunicación del evangelio
a los incrédulos. Para Lucas, ellas simbolizaban el alcance mun
dial del mensaje cristiano (Hch 2.8-11).

Sin embargo, lo más importante en aquel día no fueron las
lenguas o idiomas con los que los creyentes testificaron, sino su
mensaje y el entusiasmo con que lo comunicaron. La venida del
Espíritu Santo significó una inyección de gozo. La fe no es una
cuestión meramente intelectual, sino que tiene que ver con toda
la persona, incluidas sus emociones. Además, la venida del Espí
ritu Santo significó el cumplimiento de las promesas del Señor y
el fin de la espera. Desde ese momento en adelante los discípulos
debían hablar del Cristo vivo. El don del Espíritu significaba
también que tendrían un poder sobrenatural para hacerlo. El gozo
emocional no fue lo más importante, sino este nuevo poder para
testificar, para sanar y para soportar el rechazo.

Los discípulos todavía no tenían claro hacia dónde les llevaría
la experiencia de Pentecostés. Pero en lqs siglos que siguieron, los
cristianos miraron a aquel evento como la clave para la definición
de la naturaleza de la iglesia y el cumplimiento de su misión.

Capítulo I

Después de
Pentecostés

APartir de Pentecostés, la historia del cristianismo registra
múltiples instancias de manifestaciones de carácter caris
mático. Por cierto, no todas ellas se dieron dentro de un

contexto regido por una fe ortodoxa. Algunas estuvieron aso
ciadas a herejías que la cristiandad católica (en el sentido del
cristianismo histórico, ortodoxo yuniversal) rechazó firmemente.
Pero en otros casos, las expresiones pentecostales fueron con
forme a las pautas bíblicas y en el marco de la sana doctrina
neotestamentaria.

La información bíblica no puede ayudarnos en este estudio
histórico, ya que consideraremos el desarrollo posterior a los
apóstoles. Pero sí debe servimos como norma para evaluar cada
movimiento. Lo que nos interesa en este capítulo es rastrear en la
historia del cristianismo aquellas manifestaciones especiales del
Espíritu Santo anteriores al surgimiento del pentecostalismo, que
no siempre han recibido suficiente atención por parte de los
historiadores. Es sorprendente cómo se ha hecho historia acerca
de los concilios, papas, obispos ygrandes teólogos yeclesiásticos,
pero no se ha prestado atención al Espíritu Santo y su acción a
través del tiempo. El nacimiento del pentecostalismo en la primera
parte de este siglo y su vigoroso crecimiento ha provocado un
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nuevo interés por los fenómenos «entusiastas» y «carismáticos»
en la historia del cristianismo.

No obstante, la tarea no es fácil. Muchas fuentes son prejui
ciosas en un sentido u otro. Los historiadores procarismáticos
suelen ver antecedentes a su movimiento en cualquier evento o
fenómeno. Quienes se oponen, sólo ven los aspectos negativos de
los fenómenos apuntados. Así, mientras los primeros describen a
un período corno de gran despertar espiritual, sus oponentes lo
ven corno un tiempo de división y confusión para las iglesias,
cuando no corno un período de dominio satánico y de fanatismo
religioso. Evidentemente, son posiciones extremas. Hay historia
dores que han asumido posiciones más equilibradas. 1

E. Glenn Hinson, un destacado historiador bautista, ha pre
sentado una interesante periodización histórica para las manifes
taciones del Espíritu en la era posapostólica, siguiendo la imagen
de la lluvia que se desarrolla en Joel 2.23-32.2 En el presente
trabajo tornaremos sus cuatro períodos de lluvias tempranas, gran
sequía, lluvias tardías y lluvias recientes. No obstante, modifica
remos las fechas sugeridas por Hinson para ajustarlas a nuestra
propia comprensión del desarrollo histórico.

Las lluvias lempranas (100-400)

El evangelio de Marcos termina con una declaración sorpren
dente sobre los carismas que acompafian a los que confían en el
Sefior: «y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tornarán en las
manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará dafio;
sobre los enfermos pondrán sus manos, ysanarán» (Mc 16.17-18).
Si es cierto, como afirman los eruditos, que estos versículos no
pertenecen al texto original, sino que fueron agregados en la
primera mitad del segundo siglo, serían la primer evidencia pos
bíblica de que en las iglesias se ejercitaban tales ministerios del
poder del Espíritu Santo.

La iglesia primitiva no alardeaba de los dones del Espíritu.
Los padres apostólicos y los apologistas estaban confrontando a

la cultura pagana hostil del segundo siglo. Cualquier fenómeno
sobrenatural, que a juicio de los opositores paganos fuese irracio
nal, pondría en evidencia a la iglesia frente a la sociedad, que ya
tenía prejuicios de sobra en contra de ellos. A pesar de esto, se
encuentran numerosas referencias en los escritores cristianos de
esa época al ejercicio de los carismas.3

Ignacio de Antioquía, obispo de principios del segundo siglo,
se refiere al don de profecía, cuando en su Carta a los Filadelfos
dice: «Puesto que si algunos querían engafiarme según la carne,
no obstante el Espíritu no se engafia, porque es de Dios... Cuando
estuve con vosotros clamé, y hablé levantando mi voz, fue la voz
de Dios».4 La referencia es al don de profecía. Ignacio escribió
también sobre la capacidad de entender cosas celestiales, aparen
temente con el mismo espíritu que vio en los profetas y los
apóstoles. Y dice que él mismo tenía este don.s

Ladidaché oensefianza de los doce apóstoles indica que había
profetas que hablaban en el Espíritu, y advertía contra la falsa
profecía. El Pastor de Hermas afirma que fue transportado por el
Espíritu cuando tuvo las visiones que luego puso por escrito.
Clemente de Roma les escribe a los corintios y les dice que «un
derramamiento pleno del Espíritu Santo» estaba sobre ellos, y que
sus predecesores habían hablado a través del Espíritu.6

En el Acta del martirio de Policarpo aparentemente se men
ciona la glosolalia (hablar en lenguas extrafias). Este anciano
obispo fue quemado vivo en el afio 155. Antes de morir obtuvo
permiso para orar por una hora, pero «se puso de pie y oró, tan
lleno estabacon la gracia de Dios, que pordos horas no pudo parar,
para el asombro de aquellos que lo escuchaban».7

Justino Mártir (muerto en 165), el primer apologista que usó
la filosofía para defender el evangelio, dice que en sus días había
profetas como en los tiempos antiguos, y «mujeres y hombres que
poseen los dones del Espíritu de Dios».8

No obstante, las manifestaciones carismáticas eran más co
munes entre los grupos heréticos del segundo siglo. El primero
fue el de los gnósticos. El Nuevo Testamento presenta evidencias
de la infiltración de esta herejía en las primeras comunidades
cristianas. Los gnósticos dividían a la humanidad en tres grupos:
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los neumáticos o espirituales, que eran los creyentes verdaderos,
capaces de alcanzar el «conocimiento oculto» (gnosis), que había
sido enseñado y transmitido en secreto por los apóstoles; los
físicos, que en el mejor de los casos «apenas» se salvaban por la
fe; y los húlicos, que no se salvaban porque no habían recibido la
luz. Los gnósticos fundamentaban su doctrina en textos como
1 Corintios 2.7, 14-15.9 También se practicaba la glosolalia en las
varias sectas gnósticas, y hay documentos que lo atestiguan.

Es interesante notar ciertas tendencias al elitismo gnóstico en
algunos gr:upos pentecostales y carismáticos actuales. Es decir, el
concepto de que por el «bautismo del Espíritu Santo»,1O han sido
«iniciados» a un tipo de vida cristiana superior e introducidos a una
dimensión más profunda de la fe que los demás cristianos. Algunos
consideran que son los verdaderos creyentes espirituales («neumá
ticos»), si bien no niegan que otros cristianos (¿de segunda clase?)
puedan ser salvos (<<físicos»). Para creyentes evangélicos fuera del
pentecostalismo y del movimiento carismático, esta actitud ha sido
más irritante que su emocionalismo o entusiasmo religioso. Sin
embargo, conviene tener en cuenta que hay una diferencia entre la
actitud carismática y la gnóstica, ya que los primeros enseñan que el
bautismo del Espíritu Santo -al igual que la salvación--- es accesi
ble a todos. Además, las sectas gnósticas no ponían mucho énfasis en
la glosolalia, si bien usaban fórmulas de tipo mágico asociadas a la
misma.!! Los gnósticos jamás consideraron a las lenguas como una
señalo evidencia de la admisión a un círculo de iniciados. Pero en
el pentecostalismo hay casos en que laglosolalia es tenida como rito
o experiencia de iniciación.!2

El segundo movimiento de la iglesia primitiva que puede ser
considerado como un precursor del pentecostalismo fue el mon
tanismo. Apareció en Frigia alrededor del año 160, cuando Mon
tano y dos profetisas, Priscila y Maximilia, protestaron contra el
formalismo y laxitud creciente de la iglesia, la declinación de los
dones carismáticos y la pérdida de la expectativa por la segunda
venida de Cristo. Eusebio de Cesarea presenta una evaluación
muy negativa de Montano en su Historia eclesiástica:

[oo.] un convertido reciente, llamado Montano, debido a su

inagotable deseo de liderazgo, le dio oportunidad al adversario
en su contra. Yse puso de su lado, y estando repentinamente
en una especie de frenesí yéxtasis, deliró y comenzó a musitar
y decir cosas extrañas, profetizando de manera contraria a la
costwnbre constante de la iglesia transmitida desde el comien
zo por la tradición. Algunos de los que escucharon sus decla
raciones espúreas al tiempo que estaban indignados, y lo
reprendían como a alguien que estaba poseído. y que estaba
bajo el control de un demonio, y que era guiado por un espíritu
engafioso, y estaba desviando a la multitud[.oo] Y él además
entusiasmó a dos mujeres y las llenó con el espíritu falso, de
modo que ellas hablaron salvaje, irracional y extrañamente,
como la persona ya mencionada.B

El montanismo enfatizaba en especial el don de profecía.
Montano se creía un instrumento especial del Paracleto, que daba
comienzo a una nueva dispensación del Espíritu mediante sus
dones proféticos. La glosolalia también estaba presente. Montano
exhortaba a las iglesias a usar los dones carismáticos y a vivir un
estilo de vida ascético. El montanismo era también apocalíptico,
y enseñaba que el milenio de Cristo era inminente. Juan Wesley,
el fundador del metodismo, consideraba a Montano como uno de
los mejores cristianos de su tiempo y a los montanistas como
creyentes auténticos y bfblicos.!4

Es difícil evaluar el montanismo porque no hay mucha
información disponible. Sí sabemos que su ascetismo atrajo a un
hombre de la talla de Tertuliano de Cartago (155-220).

Éste ingresó al movimiento dos generaciones después de su
fundación, y luego de una seria consideración del mismo. Fue el
más grande de los padres occidentales. En su controversia contra
Marción (que era gnóstico), lo desafió a presentar evidencias de
los dones del Espíritu entre sus seguidores. !5

Estos son testimonios incuestionables de que un buen núme
ro de carismas (dones de gracia), según se describen en 1Corintios
12-14, todavía se ejercían en el tercer siglo. Tertuliano los consi
deraba como evidencia válida y prueba de autenticidad de su
propia fe en oposición al hereje Marción. Sin embargo, a partir de
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aquí, los dones de profecía y lenguas comenzaron a declinar.
Tertuliano ejerció una gran influencia sobre el montanismo, que
en el norte de África llegó aconocerse como «tertulianismo». Con
Tertuliano, el montanismo perdió su carácter sectario. Por otro
lado, el énfasis cayó sobre el ascetismo más que en el carácter
extático. La teología de Tertuliano era ortodoxa, y esto hizo más
potable su montanismo. Pero creía que la comunicación directa
de Dios con los hombres no había terminado con la era de los
apóstoles y que su revelación continuaba.

El montanismo fue un avivamiento temprano, que exhortó a
la iglesia a un celo, y consagración, más profundo. Pero, en razón
de que Montano al igual que sus profetisas habían caído en
excesos espirituales y no permitieron que los dones de profecía
fuesen evaluados por otros (cf. 1 Cor 14.29), los más destacados
cayeron en descrédito. La lucha de la joven iglesia contra el
gnosticismo y otras herejías era cuestión de vida o muerte. En este
conflicto, Tertuliano ensefió que sólo la iglesia institucional tenía
el derecho y el poder de interpretar la Biblia. Esto abrió el camino
para consagrar un grave error: la autoridad docente de la iglesia
se concentro en el oficio episcopal. El obispo fue considerado
como el depositario de la sana doctrina apostólica y los creyentes
perdieron su libre acceso al texto bíblico y a su interpretación bajo
la guía del Espíritu Santo.

Esto ocurrió con frecuencia durante la primera mitad del
tercer siglo, gracias a las ensefianzas de Cipriano de Cartago
(muerto en 258). Según él, la esencia de la iglesia estaba determi
nada por la jerarquía episcopal, y tio por la vida y participación
en el Espíritu Santo. Carisma y oficio eclesiástico se polarizaron
debido a la lucha contra la herejía, y la dimensión carismática
perdió la partida en favor de la estructura eclesiástica jerárquica.

Según el teólogo católico romano Kilian McDonnell, el mon
tanismo sacó de quicio a la institución: «La iglesia reaccionó al
exceso (del montanismo) con tal vigor, que todas las manifes
taciones carismáticas fueron consideradas como casi herejías. En
realidad la iglesia jamás recupero su equilibrio después que
rechazó al montanismo».16 En los siglos que siguieron, cualquier

avivamiento espiritual era desacreditado haciendo referencia al
antecedente histórico del montanismo. La iglesia establecida re
chazó los fenómenos carismáticos por su prejuicio antimonta
nista, de la misma manera que siglos más tarde rechazó el bautismo
de creyentes por su prejuicio antianabautista.

Hay evidencia también de la existencia de xenolalia (hablar
en idiomas extranjeros desconocidos para el que habla) durante
los primeros siglos del cristianismo. Ireneo de Lyon (murió al
rededor del afio 200), relaciona los eventos de Hechos 2 con su
propio tiempo, cuando dice: «De igual manera nosotros también
oímos a muchos hermanos en la iglesia, que poseen dones proféti
cos, y que a través del Espíritu hablan todo tipo de idiomas».17

Se cuenta de Pacomio, uno de los monjes del desierto en
Egipto, muerto a mediados del cuarto siglo, que hablaba la lengua
de los ángeles, y cierta vez habló griego y latín en el Espíritu, si
bien jamás había tenido oportunidad de aprender estos idiomas.
Una variante del relato dice que después de tres horas de oración
ferviente pudo hablar en latín con un visitante occidental. 18

Parece ser que el primer «teólogo sistemático» cristiano,
Orígenes de Alejandría (que vivió a mediados del tercer siglo), en
su famosa polémica contra el filósofo pagano Celso, negaba la
práctica de los dones de profecía y lenguas. Sin embargo, Celso
dice haber encontrado estos carismas entre los cristianos, aunque
puede ser que exagere. Opina que «a estas promesas se agregan
palabras extrafias, fanáticas y totalmente ininteligibles: porque
son tan oscuras, que no tienen ningún significado; pero ellos (los
creyentes) dan ocasión a cualquier tonto o impostor para usarlas
según su propio propósitO».19

Novaciano (muerto en 257), quien se opuso a aquellos que
habían negado la fe durante la persecución de mediados del tercer
siglo y querían reintegrarse a la iglesia, dice acerca del Espíritu
Santo:

Este es el que pone profetas en la iglesia, instruye maestros,
dirige lenguas, da poderes ysanidades, hace obras maravillosas,
ofrece discernimiento de espíritus, otorga poderes de gobierno,
sugiereconsejos, yordenayarregla todootrodonde charismata:
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y así hace que la iglesia del Señor en todas partes. y en todo,
se perfeccione y complete.20

Hilario de Poitiers (muerto en 367) enumera los dones del
Espíritu, y nota al pasar que las lenguas y su interpretación están
ordenadas por Dios y son parte del ministerio de la iglesia.
Ambrosio de Milán (muerto en 397), quien fuera el maestro de
San Agustín, dice que cada creyente recibe los dones menciona
dos en 1 Corintios 12 que desea o merece, según su capacidad.
Sin embargo, no es posible saber con seguridad si estos padres
repetían lo que dice la Biblia, o si sus palabras reflejaban sus
propias experiencias.21

Crisóstomo de Constantinopla (muerto en 407), el gran padre
de la iglesia oriental y uno de los pioneros de la teología de la
Iglesia Ortodoxa, rechaza los carismas. Dice que no entiende los
dones de 1 Corintios 12, porque ya no ocurren. Pero cuenta que
en tiempos primitivos, cuando los paganos convertidos eran bauti
zados, hablaban lenguas desconocidas (pero existentes), como el
persa, latín e indio. Según su explicación, era el Espíritu quien
hablaba. Sin embargo, la iglesia oficial debía desalentar dones
tales como profecía, lenguas e interpretación, porque fácilmente
podían confundirse con manifestaciones de «un espíritu infe
rior».22 El don de lenguas se ha practicado de maneramás o menos
ininterrumpida en la Iglesia Ortodoxa Griega, sobre todo en los
monasterios, hasta el día de hoy.

Agustín de Hipona (muerto en 430) fue la cumbre de la era
patrística. Según él, en las primeras comunidades cristianas había
seflales adecuadas a los tiempos, que luego desaparecieron. El
fenómeno de las lenguas en Pentecostés fue un símbolo de que la
predicación del evangelio llevaría al Espíritu Santo por todo el
mundo, y de que la iglesia, en virtud de sus congregaciones
esparcidas, ya hablaba los idiomas representados por los indivi
duos presentes en el día de Pentecostés. Agustín no esperaba
ninguna manifestación sobrenatural o extraordinaria del Espíritu.
La vida en el Espíritu ya estaba bien regulada por los ritos de la
iglesia institucional. En respuesta a los donatistas, dice Agustín:

Porque el Espíritu Santo no es dado sólo mediante la imposi
ción de manos en medio del testimonio de milagros sensibles
y temporales, como fue dado en días anteriores para ser las
credenciales de una fe rudimentaria, y para la extensión de
los primeros comienzos de la iglesia. Porque, ¿quién espera
en estos días que aquellos sobre quienes se imponen las
manos para que reciban el Espíritu Santo inmediatamente van
a comenzar a hablar con lenguas?23

Las palabras de Agustín parecen dichas por algún cristiano
«moderno» de hoy. Con él, pues, se puede marcar un cambio, ya
que a partir de comienzos del siglo quinto hay poca evidencia de
glosolalia o de cualquier otro don extático del Espíritu. El con
cepto agustino del carácter simbólico de las lenguas fue confir
mado y ampliado porel papaLeón el Grande (440-461). Lamayor
parte de las evidencias que encontramos durante la Edad Media
se refieren a xenolalia.

La pregunta que surge es, ¿por qué la cristiandad occidental
cesó el ejercicio de los carismas hacia el afio 400? Se pueden
sintetizar varias razones: (l) Los dones sobrenaturales se refugiaron
en los monasterios, cuando la iglesia en general comenzó a criticar
los. (2) Hubo un intento de «institucionalizar» al Espíritu Santo en
la vida de la iglesia. (3) Existía el sentir de que las cuestiones más
controversiales debían quedar en manos de los sacerdotes. (4) El
ingreso de miembros «convertidos a medias», después de la «con
versión» del emperador Constantino, hizo respetable al cristianismo,
pero le quitó fuerza espiritual. (5) El control clerical de los carismas
se transfonnó enunasalvaguardacontrael fanatismo entusiasta, pero
anuló al creyente común. (6) Sacerdotes y obispos querían regular
la acción del Espíritu para guiarla por los canales sacramentales. (7)
La decadencia moral y espiritual de la iglesia, que estuvo más
interesada en el poder mundano que en el divino, neutralizaron la
obra del Espíritu Santo.

El monasticismo surgió como una reacción contra la centra
lización clerical y la restricción de los dones del Espíritu. Pero los
monjes se transfonnaron en una especie de aristocracia espiritual,
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en cristianos de «primera clase», según un nuevo tipo de concep
ción gnóstica. Es así que los carismas sobrevivieron básicamente
en dos contextos: bajo el control institucional del clericalismo,
dentro de las organizaciones monásticas; o bien en grupos perifé
ricos perseguidos o muy lejos del tronco principal de las iglesias
establecidas. En el segundo caso, el resultado fue una tendencia
al fanatismo. Su aislamiento fue inevitable. Era cuestión de su
pervivencia frente a la intolerancia de lajerarquía eclesiástica.

La gran sequía (400-.8.0)
Durante este período hay pocas referencias a los carismas, y

las que ocurren deben considerarse en el contexto extremadamen
te supersticioso de la época. La imposición del latín como la
lengua oficial de la iglesia desalentó la glosolalia. Los textos de
Joel y Hechos fueron alegorizados o ignorados, por temor a que
promoviesen el uso de las lenguas vernáculas y el abandono del
latín oficial y eclesiástico. De todos modos, es posible que la
glosolaliahaya sobrevivido, al igual que otros dones carismáticos,
en los claustros monacales occidentales y orientales.

El Venerable Beda (muerto en 735), conocido por su historia
de la iglesia en Inglaterra, se refiere a sanidades y extrafíos dones
de canto y poesía. Cree que Hechos 2 es un milagro en el oír y en
el hablar (i. e. heteroglosolalia); es decir, tanto en 10 que se dice
como en 10 que se entiende.24 Al igual que Agustín, Beda ve las
«lenguas» como relevantes para la expansión misionera del cris
tianismo. Cualquier ocurrencia de xenolalia es tenida por él como
sefíalde piedad yno como parte normal de laexperienciacristiana.

El libro católico romano oficial para los cultos públicos, el
Ritual romano (c. 1000), contiene secciones sobre exorcismo y
enumera entre los síntomas de posesión demoníaca: predicciones
(proféticas), poderes extrafíos, xenolalia y heteroglosolalia. Esto
es una evidencia tácita de que tales manifestaciones sobrenatura
les no eran totalmente desconocidas en aquel entonces.25

El misticismo medieval alcanzó su cumbre con Bernardo de
Clairvaux (1090-1153). Bernardo fue venerado como obrador de

milagros, si bien él mismo 10 negó. Se cuenta también de David,
santo patrono de Gales, que estando en el sur de Francia en
peregrinaje hacia Jerusalén, fue «bautizado» por el Espíritu Santo
y habló en lenguas. Otro interesante relato medieval es el de
Hildegarda de Bingen (1098-1179), abadesa de un convento
benedictino alemán. Hildegarda era inválida y sin educación, pero
cantaba en lenguas de manera tan hermosa, que su canto fue
calificado como «conciertos en el Espíritu». Incluso elaboro un
glosario para la interpretación de sus profecías. Alguien dijo que
su lenguaje sonaba como una mezcla de alemán con latín. Ella
decía que era el «ungimiento» del Espíritu Santo. Algunos de sus
contemporáneos decían que estaba endemoniada.26

Pertenece a este período la controversia sobre la cláusula
Filioque, que tenninó por separar a la iglesia occidental de la
oriental en 1054. Una multitud de causas llevaron al cisma, que
todavía perdura. En 10 teológico, el problema era la introducción
al credo de las palabras «y del Hijo» en relación con la proceden
cia del Espíritu Santo del Padre. Este agregado al Credo de Nicea
fue introducido oficialmente a la liturgia de la misa en 1014. Pero
la idea de la doble procedencia del Espíritu (del Padre y del Hijo)
ya era aceptada en occidente desde el siglo quinto. Agustín,
Anselmo y Tomás de Aquino la defendieron, mientras que Juan
Damasceno y el patriarca Focio de Constantinopla la criticaron y
apoyaron la posición griega expresada en la cláusula «per Filium»
(i. e. que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo).

Esta controversia histórica es relevante para nuestro análisis.
El énfasis de la iglesiaoccidental (Católica Romana yprotestante)
sobre la obra de Cristo en la justificación y santificación, y el
descuido de la obra del Espíritu Santo que supuestamente la
acompafía, está ligado a la controversia Filioque.

Joaquín de Fiore (c. 1132-1206), un monje cisterciense,
revolucionó la interpretación de la historia con una filosofía de
ella misma, que inauguró la Ecclesia Spiritualis (la iglesia espi
ritual). Él distingue tres dispensaciones correlativas a las tres
personas de la Deidad. La era del Padre comienza con Adán y
termina con Juan el Bautista. La dispensación del Hijo comienza
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con el profeta Eliseo y termina en 1260. La del Espíritu comienza
en el siglo sexto con Benito de Nurcia. el fundador del monasti
cismo occidental. y dura hasta el fin del mundo. Esta era está
determinada por el orden monástico. ya que la vida ordinaria de
matrimonios y sacramentos eclesiásticos dará lugar al ideal mo
nástico de perfección, contemplación y amor. Joaquín habló tam
bién de un milenio de paz. Esta nueva estructura de ideas se
presenta una y otra vez en los movimientos de avivamiento en la
historia de la iglesia.27

Se cuenta de numerosos misioneros católicos romanos que
en función de su misión hablaron lenguas extranjeras sin saberlas.

Domingo de Guzmán (muerto en 1221), el fundador de la
orden de los dominicos, habló alemán asus oyentes después de orar.
De igual modo, Antonio de Padua, Angelo Clarenus, Oarus de
Montefalco, la abadesa Elizabeth, Martín Valentino. Juan de San
Francisco. Vicente Ferrer, Esteban (misionero a Georgia), Colette,
Juan de la Cruz, Francisco Javier. Luis Bertrand (misionero a los
pieles rojas) y Domingo de Silesia.28

Vicente Ferrer (muerto en 1419), un destacado misionero
dominico español, es un buen representante de este grupo. Se dice
que mientras predicaba en latín era entendido por griegos, alema
nes, sardos, húngaros y otros como si estuviese hablando en sus
propios idiomas. Ferrer viajó mucho e hizo convertidos por toda
Europa occidental, y muchos milagros acompañaron su ministe
rio. Algo parecido puede decirse de Francisco Javier. el gran
misionero jesuita a la India y el Japón.

Tomás de Aquino (1225-1274) es reconocido como el teólo
go más grande de toda la Edad Media. En su obra Summa
Theologica hace una discusión detallada del Espíritu Santo. pero
dice poco de los dones carismáticos. Su concepción aristotélica
del mundo estaba más interesada en el conocimiento racional y
empírico que en los fenómenos sobrenaturales. Basándose en
Agustín, enseñó que Dios había dado la glosolalia en tiempos
apostólicos con un propósito específico: ensefiar a todas las na
ciones. Cualquier ejercicio de este don en tiempos posteriores sólo
podía ser de origen demoníaco. Tomás definía a los ángeles como

seres puramente intelectuales, de allí que las «lenguas angélicas»
no eran otra cosa que pura razón. Las declaraciones de Pablo en
1 Corintios eran intelectuales, una comunicación conceptual.
Afirmaba que la gente en sus días podía adquirir el mismo don de
lenguas mediante el estudio consciente y racional. Al final de sus
días, tuvo una experiencia mística que lo llevó a atribuir menos
importancia a lo racional. Después de su encuentro directo con
Dios. no escribió más. Su gran obra, laSumma Theologica, quedó
inconclusa. Creía que todos sus escritos se habían transformado
en basura en comparación con lo que Dios le había revelado.29

La Reforma Protestante no produjo cambios en relación con
el reconocimiento y ejercicio de los dones del Espíritu. La tra
dición carismática. estuvo representada por el movimiento ana
bautista. La Reforma y el Renacimiento produjeron un renovado
interés por la exégesis basada en los idiomas originales de la
Biblia.

Martín Lutero (1483-1546) colocó al don de lenguas en su
contexto original. Pensaba que el interés de Pablo en 1 Corintios
tenía que ver con la predicación. Un colega de Lutero, Andrés
Carlstadt, utilizó la ensefianza de Pablo en 1Corintios para probar
que era erróneo predicar en latín. Lutero admitió esta explicación,
pero dijo que no toda predicación en latín era inaceptable. La
condición era que debía ser interpretada, es decir, traducida. Así,
pues, para Lutero, las lenguas extrañas eran sólo idiomas desco
nocidos, como el latín litúrgico.30

Por otro lado, Lutero discrepó con el rechazo radical de
Carlstadt al uso de la medicina. El padre de la Reforma se oponía
de manera virulenta a los fanáticos (Schwarmer). como calificaba
a los anabautistas. También se oponía a los «profetas» de Zwic
kau. Uno de sus representantes, Nicolás Storch, pretendía haber
recibido revelaciones extraordinarias e influyó sobre el líder
anabautista Tomás Müntzer. A pesar de esto, Lutero estaba abier
to a la dimensión sobrenatural de la realidad. Sus luchas con el
diablo (cf. su anécdota clásica de cuando le tiró su tintero al
demonio) son evidencia de esto.

Juan Calvino (1509-1564) prestó mayor atención exegética
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a los dones del Espíritu. El refonnador ginebrino enfatizó la idea
dc que los dones son dados para la edificación dcl cuerpo y que
cada creyente está obligado a usarlos en beneficio de la iglesia.
También scfialó a la unidad de dones y ministerios. Sin embargo,
según él, ciertos ministerios y dones habían desaparecido, como
los de apóstol y profeta. Calvino no plantea esto como argumento
teológico, sino simplemente es su observación empírica.

Su evaluación de los milagros no es que ellos eran sólo para
la era apostólica, sino que habían llegado a ser tan raros que se
podía concluir que no ocurrían con la misma intensidad en todos
los tiempos. Consideraba a los milagros como una posibilidad en
sus propios días. En su prólogo al rey Francisco I de Francia, a
quien dedica sus Instituciones, dice que los creyentes protestantes
no carecen de evidencias del poder milagroso de Dios.31

Calvino, al igual que Tomás de Aquino, entendió las lenguas
de Hechos 2 en un contexto misionero. las que fueron dadas para
continnar que el evangelio era también para los gentiles y como
ornamento. Su mal uso debido al orgullo (como en el caso de los
corintios) era razón suficiente para que Dios «quitara» este don.
La exégesis de Calvino de 1 Corintios 12-14 es evidencia clara
de cómo veía la glosolalia. No sigue la línea de Lutero en favor
del idioma vernáculo, sino que ve las lenguas como idiomas, y su
interpretación como explicación a la gente que no los conocía.

Esta interpretación todavía es utilizada por grupos anticaris
máticos. Sin embargo, puede ser que Calvino se sintiera inquieto
con la cuestión, ya que hace dos intentos por mostrar la relevancia
de 1Corintios 14 para su propio tiempo. En primer lugar. dice que
las lenguas son todavíaun don esencial en relación con laprofecía,
que él interpretó como la predicación. Con esto quería decir que
los teólogos deben ser celosos en estudiar el hebreo y el griego,
para que su «don de lenguas» resulte en una predicación mejor.
En segundo lugar. Calvino se mofó de la liturgia latina de la Iglesia
Católica, que (al igual que Lutero) consideraba como «lenguas
desconocidas» en lo que concierne a la congregación.

Es interesante notar que Calvino aprueba la actitud física para
la oración, que es tan característica de la adoración carismática

moderna, y se refiere aella tres veces en la Institución yotras tres en
sus comentarios.32 Dice que la práctica de levantar las manos durante
la oración es común a todas las naciones y en todos los tiempos,
yera todavía válida en el suyo. La intención de este gesto es elevar
el corazón a Dios a través del simbolismo de levantar las manos.

Los anabautistas espiritualistas del siglo XVI tenían una
visión apocalíptica. Vivían separados del orden sociopolítico
existente y se decían dirigidos directamente por el Espíritu. Entre
los anabautistas de Appenzell había lenguas y otros fenómenos
carismáticos. Creían que el juicio final era inminente. Según ellos,
el creyente común, reunido en pequefios grupos clandestinos
(conventículos), recibía dones de profecía.

Los anabautistas querían volver al Nuevo Testamento. Su
objetivo no era reformar la iglesia existente, sino restaurar la
iglesia apostólica. Según ellos. la iglesia verdadera había desa
parecido y había que recuperarla. Esta tendencia ahistórica estaba
acompafiada de una actitud antiintelectual. El liderazgo ecle
siástico operaba sobre la base de una «unción» carismática y
profética. La preparación académica y la ordenación eran re
chazadas. George H. Williams, una autoridad sobre el anabau
tismo, considera que los radicales del siglo XVI estaban empa
rentados en espíritu con el movimiento monástico primitivo, el
catolicismo evangélico (franciscanos) y las órdenes religiosas
de la contrarrefonna (jesuitas), más que con la espiritualidad
luterana.33 De allí que la teología pentecostal. como la anabautista
sobre este particular, está más relacionada con la línea que pasapor
la tradición católico romana-anglicana-metodista, que con la que
pasa por la reforma luterana.34

Las lluvias tardías (.1&0-.100)
La Reforma Protestante provocó inquietudes en Inglaterra.

El conflicto entre puritanos calvinistas, anglicanos católicos y
católicos romanos afectó no sólo la religión sino también la
política. La Sociedad de los Amigos, conducida por Jorge Fax
(1624-1691) fue un producto de todo esto a mediados del siglo
XVII. Apesar de la persecución por parte de la iglesia establecida,
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este grupo se expandió muy rápido, si bien no fueron numerosos.
Fox predicaba una fe interior y subjetiva, lo que llamaba «una luz
interior», que guiaba constantemente al creyente. El Espíritu era
aguardado en contemplación silenciosa, mientras la profecía era
altamente estimada como una inspiración directa del Espíritu
Santo. El nombre de cuáqueros (del inglés to quake, «temblar»),
sefíala a otros fenómenos sobrenaturales de carácter extático,
como el hablar en lenguas. Sin embargo. la glosolalia no ha
recibido mucho énfasis entre los cuáqueros. No hay dudas de que
«el poder del Señor» estaba presente en sus reuniones y se
manifestaba en exclamaciones, alabanzas, oración y lágrimas.
Los cuáqueros rechazaban toda adoración ritual y los sacramen
tos. De igual modo, siempre se han preocupado por las implica
ciones sociales del evangelio, siendo pioneros en la reforma
carcelaria y la lucha antiesclavista.

Fenómenos más extremos se dieron entre los ranters (voci
feradores), un grupo que floreció brevemente poco después de la
Guerra Civil en Inglaterra (1648-1660). Como su nombre lo
indica, hablaban en lenguas y su actitud general era libertina y
antinominiana. Al igual que los cuáqueros, negaban y rechazaban
toda autoridad externa de credos y órdenes sagradas. Usaban la
frase «bautismo del Espíritu», pero no era todavía una doctrina
específica, como entre los pentecostales. Para ellos, la autoridad
de la Biblia ocupaba un segundo lugar respecto a su experiencia
interior con Cristo. Rechazaban la guerra y la violencia insti
tucional, y querían restaurar el Paraíso sobre la tierra.

También en Inglaterra estaban los seekers (buscadores) y los
waiters (los que esperan). Su reacción era contra la rigidez del
puritanismo inglés. Tenían expectativas místicas en cuanto al
futuro. Según ellos no había que esperar mucho del Crucificado
en Jerusalén. La cuestión es que Cristo sea formado en cada
creyente. Se reunían para esperar la revelación de Dios y el regreso
de los apóstoles, que harían sefíales y maravillas, y restaurarían el
orden apostólico de la iglesia.

Estos grupos fanáticos en Inglaterra se desarrollaron mien
tra~ nacía la denominación bautista. No tuvieron mucha vida, pero

su influencia negativa fue poderosa. No sólo fueron rechazados
por la iglesia establecida, sino también por los nuevos grupos
religiosos, como los bautistas. De allí que estos últimos, a lo largo
de toda su historia, han sido muy sensibles a todo amago de
fanatismo o extremismo religioso, aun a riesgo de rechazar claras
enseflanzas yprácticas neotestamentarias. En otros casos, al igual
que otros evangélicos, los bautistas han afirmado los dones caris
máticos neotestamentarios, pero no se han caracterizado precisa
mente por su práctica.

En Francia, los protestantes se vieron presionados bajo Luis
XIV. La derogación del Edicto de Nantes en 1685 abrió las
compuertas a fuertes sentimientos antihugonotes, hasta entonces
reprimidos. En las zonas montafíosas al sur de Francia -donde
los albigenses y valdenses habían florecido en el siglo doce- se
produjo una fuerte resistencia hugonote. Tal es el caso de los
habitantes de Cévennes, en la provincia de Languedoc, que lucha
ron contra los ejércitos franceses desde 1701 a 1710. El período
estuvo caracterizado por fenómenos sobrenaturales. La gente
hablaba con sonidos inexplicables, como cantando. Había profe
cía y lenguas, ya que, según ellos, no se decía en ningún lado en
la Biblia que Dios no daría más a su pueblo los dones sobrenatu
rales de gracia. Este celo religioso, junto con su resistencia polí
tica, les acarreó una severa persecución. Lo más sorprendente era
que niflos analfabetos profetizaban en un francés muy pulido. Una
nifía, Isabeau Vincent, en 1688, profetizó durante varias horas. Se
cuenta de un nifío de unos 14 meses, que no podía hablar, y que
en voz alta exhortó a la gente a las «obras dignas de arrepenti
miento». Esto ocurrió en 1701. El cuerpo médico de la Universi
dad de Montpellier examinó a más de 300 de estos «pequeflos
profetas de Cévennes», que habían sido encarcelados. Los facul
tativos rechazaron la acusación de los sacerdotes católicos roma
nos de que los niflos estaban endemoniados, y se limitaron a decir
que los niños eran «fanáticos». Algunos de ellos viajaron por el
sur de Francia y profetizaban por donde iban. Se los conoció en
Europa como les enjants de Dieu (<<los nifíos de Dios»).35
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Hay alguna evidencia de que los hugonotes practicaron la
xenolalia y la interpretación. Pero la persecución hizo que el
movimiento profético se tomara en revolucionario, y los niños de
Dios se transformaron en camisards («atacantes nocturnos»). El
fervor yéxito inicialde esta rebelión se parecieron allevantamien
to Macabeo en Palestina en el siglo 11 a. de 1. C. Para 1711 el
movimiento ya había desaparecido. La resistencia política, las
lenguas y las profecías terminaron, pero la influencia del movi
miento persistió por mucho tiempo.

Veinte años después de la sangrienta supresión de los profe
tas franceses, la Iglesia Católica Romana confrontó de nuevo la
glosolalia, esta vez dentro de sus propias filas, en las comunidades
jansenitas de Francia yHolanda. Eljansenismo era un movimien
to de resistencia católico romano, que ejerció una notable influen
cia política y eclesiástica en Francia durante los siglos XVII y
XVIII. El matemático, físico, filósofo y escritor francés Bias
Pascal (1623-1662) perteneció al movimiento. El nombre de este
partido católico disidente viene de Camelia Jansen (1585-1638),
teólogo holandés adversario de los jesuitas. Su obra principal,
Augustinus, exponía desde su punto de vista las doctrinas de San
Agustín sobre la gracia, el libre albedrío y la predestinación, y
apareció después de su muerte en 1640. Sus seguidores, los
jansenitas reaccionaron contra la laxitud espiritual de la iglesia
establecida, sobre todo entre los jesuitas. El fenómeno profético
comenzó entre ellos entre 1730 y 1733. Se decía que hablaban en
lenguas desconocidas e incluso que podían entendercuando se les
hablaba en idiomas extranjeros. Respecto a la glosolalia, afirma
ban estar poseídos por poderes angélicos. Kelsey los describe
como una secta de santidad católica.36 Los jesuitas se les opusie
ron fuertemente.

Aparte de estos grupos periféricos, lo más importante del
período fueron los movimientos de avivamiento. Éstos surgieron
como reacción a la ortodoxia racionalista de la cristiandad con
servadora, y al incipiente liberalismo en la iglesia que pretendía
eliminar todo lo que fuese «sobrenatural» en favor de una fe moral
y racional. Todos ellos constituyen el trasfondo espiritual y de

pensamiento, que lleva al surgimiento del movimiento pentecos
tal a comienzos del siglo XX.

Dentro del pietismo alemán, el movimiento de los Hermanos
Moravos es de gran importancia. Su fundador fue el conde Nicolás
von Zinzendorf (1700-1760), en Herrnhut, Sajonia, Alemania.
Estaban relacionados con el pietismo de Jacobo Spener yAugusto
H. Francke, pero su celo se expresó por lo general en proyectos
misioneros. En Inglaterra fueron criticados por haber reavivado
la glosolalia.37 Los líderes moravos no estaban a favor de la
glosolalia, pero Zinzendorf, como muchos de aquellos a quienes
hemos hecho referencia, creía que este don había sido dado
originalmente en función de la expansión misionera. De hecho,
con frecuencia había lenguas en las reuniones moravas.

El avivamiento metodista tuvo un tremendo impacto en
Inglaterra. Algunos han dicho que salvó a su país de que ocurriera
algo como la Revolución Francesa. Juan Wesley (1703-1791)
describe manifestaciones tales como trances, gritos, adultos y
niños cayendo al piso bajo el poder del Espíritu, temblor y
exclamaciones de alabanza a Dios. Wesley jamás condenó estas
manifestaciones. Creía que todos los dones espirituales eran vá
lidos para sus días. El metodismo se esparció por las colonias
americanas y creció meteóricamente, por un tiempo supero en
cantidad a las demás denominaciones. Si bien el título de «padre
del pentecostalismo» es exagerado, el movimiento pentecostal fue
muy influenciado por la teología de Wesley, en especial su
doctrina de una «segunda bendición» ysu concepto de la perfección
cristiana.38

De gran relevancia en cuanto al surgimiento de manifesta
ciones carismáticas fue el Primer gran avivamiento en las colo
nias norteamericanas hacia mediados del siglo XVIII. Uno de los
personajes más destacados de este despertar espiritual fue el
pastorcongregacionalista Jonatán Edwards (1703-1758). En 1734
comenzó un avivamiento en su iglesia, que duro más de un año.
Edwards escribió acerca de la experiencia en un panfleto, que fue
leído en todas las colonias y en Inglaterra, y que provocó un
avivamiento generalizado. Este evento, conocido como el Gran
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Avivamiento, alcanzó su punto máximo entre 1740 y 1744. Estu
vo acompafiado de una serie de fenómenos dramáticos, como
desmayos, alucinaciones, gritos, ataques mentales, suicidios, co
lapsos y graves crisis emotivas. Algunas iglesias se opusieron al
movimiento, pero otras lo apoyaron. Edwards discutió el fenó
meno en una serie de obras teológicas. En una de ellas, titulada
Afectos religiosos, declara que la religión tiene que ver con toda la
vida, incluso con el cuerpo, por eso, si no adoramos con las emocio
nes yel cuerpo no estamos adorando. La predicación y la teología
deben apelar tanto a las emociones y al cuerpo como a la mente.

Hacia fines del siglo XVIII se presentaron nuevos casos de
glosolalia en Inglaterra, esta vez entre los así llamados shakers
(sacudidores), que estaban ligados al movimiento francés de
Cévennes y a los cuáqueros primitivos. En 1774, su líder, Ann
Lee Stanley, y ocho seguidores emigraron a los Estados Unidos,
donde se los conoció como la «Sociedad de aquellos que creen en
la Segunda Venida de Cristo». Se expandieron rápidamente como
secta milenarista. Algunos de ellos hablaban en lenguas, como
sefial del inminente retomo de Cristo.39

La atmósfera religiosa de Norteamérica en las primeras
décadas del siglo XIX era de avivamiento espiritual. Esto incluye
a los mormones. José Smith (1805-1844) aceptaba todos los
carismas como válidos y decía haberlos recibido. El Libro de
Morm6n reconoce la glosolalia, pero el hablar en lenguas atrajó
las burlas de los opositores yesto desalentó su práctica. El séptimo
artículo de fe de los Santos de los Últimos Días dice que «creen
en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidad,
interpretación de lenguas, etc.»40

El Segundo gran avivamiento en los Estados Unidos, en las
primeras décadas del siglo XIX, vino acompafiado de fenómenos
físicos inusuales en las bien conocidas «camp meetings». Al igual
que en las reuniones metodistas primitivas, había gritos, alabanza y
glosolalia. El evangelista Carlos Finney, en las décadas de 1820 y
1830, llevó el avivamiento a las ciudades de los estados del este.41

Mientras tanto, hubo un avivamiento en Alemania, asociado
al nombre de Gustav van Below, con una ola de conversiones y

reuniones «según el modelo de la iglesia primitiva». Se ejercían
los dones espirituales, incluso la glosolalia, sobre todo en forma
de canciones. Una investigación de la iglesia oficial (luterana)
arrojó un veredicto positivo, lo cual hizo que el movimiento se
integrara a una iglesia estatal renovada.42 Un avivamiento más
«regular» conocido como el Réveil ocurrió en Suiza bajo el
liderazgo de Alejandro Vinet.

No obstante, el principal precursor del pentecostalismo del
siglo XX fue Edward Irving (1792-1834), un elocuente ypopular
pastor presbiteriano escocés de Londres. Irving se interesó por la
escatología y procuró poner fecha a los últimos días. Junto a un
grupo de amigos realizó conferencias y concluyó que debía espe
rarse la restauración de los carismas espirituales al acercarse «los
últimos días». Hacia julio de 1831 las lenguas, interpretación y
profecía eran frecuentes en las reuniones irvinguitas. Los miem
bros más conservadores de la congregación objetaron los cultos
ruidosos y desordenados, al final el presbiterio lo expulsó por sus
conceptos cristológicos además de la glosolalia. Fue entonces que
se fundó la Iglesia Católica Apostólica, bajo el liderazgo de Henry
Drummond. Con el correr del tiempo, esta iglesia se instituciona
lizó y paralizó, debido a que la autoridad apostólica no podía ser
perpetuada por un proceso de sucesión. El último apóstol de esta
iglesia murió en 1901.

Las «lluvias tardías» continuaron a lo largo de todo el siglo
pasado, Casi siempre a través de varios avivamientos, frecuentemen
te acompafiados de manifestaciones inusuales de poder espiritual.
En 1855 hubo un avivamiento ruso, con glosolalia, que se esparció
a los presbiterianos en Kara Kala, Armenia Hubo rumores de
sanidades y exorcismos en tomo al notable ministerio de los Bfum
hardts en el sudoeste de Alemania en la segunda mitad del siglo
pasado. El avivamiento en Comwall, Inglaterra (1851) se esparció a
Norteamérica y también a Gales e Irlanda Sanidades y manifesta
ciones del Espíritu fueron comunes. No obstante, fue en los Estados
Unidos que se dio el preludio del movimiento pentecostal.
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Capítulo 11

El pentecostalismo

G
lenn Hinson. al introducir lo que denomina el período de
«las lluvias recientes». dice: «En el siglo veinte los chapa
rrones pentecostales de los primeros días dieron lugar auna

lluvia constante. primero en la fundación de las iglesias pente
costales. y más recientemente en su desarrollo en las denomina
ciones no pentecostales».1 Para comprender estos fenómenos es
necesario mirar los antecedentes inmediatos del movimiento pen
tecostal. desde una perspectiva histórica.

Antecedentes
En esencia. el movimiento pentecostal se desarrolló como

una reacción parcial al aumento del secularismo y la consiguiente
disminución del revivalismo. que siguió a la Guerra Civil en los
Estados Unidos (1861-1865). El antecesor inmediato fue el mo
vimiento pelfeccionista o de santidad dentro del metodismo. que
surgió como resultado de la controversia sobre la doctrina wesle
yana de la santificación.

El crecimiento impresionante de la Iglesia Metodista dio a los
avivamientos norteamericanos un fuerte interés por la santificación.
Juan Wesley habíaenseñado que habíauna segunda bendición yobra
de gracia para los creyentes. Sin embargo. nunca habló de la perfec
ción en un sentido absoluto. Pero en base a sus enseñanzas surgió
un movimiento wesleyano de santidad. que finalmente tomó forma
en 1867. con la «Asociación Nacional de Campamentos para la
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Promoción de la Santidad». Esta búsqueda de una vida cristiana
«más profunda» no estuvo restringida a los metodistas. sino que se
desarrolló como un movimiento evangelfstico má') amplio. Varios
pequefios grupos de santidadsalieronde la Iglesia Metodistadespués
de 1880. Más tarde constituirían la cuna del pentecostalismo.

Juan Wesley utilizó la expresión «bautismo con el Espíritu
Santo», pero la tomó como sinónimo de la conversión y no de la
santificación. No obstante, su doctrina de «dos fa<;¡es» proveyó el
marco para la teologíapentecostal del siglo XX. Los pentecostales
son los herederos teológicos de Wesley.2 Su doctrina de la «se
gunda bendición» se popularizó gracias a los predicadores itine
rantes Walter y Febe Palmer, entre otros. Después de 1830 la
Iglesia Metodista Americana había dejado de insistir en la doctri
na de la perfección cristiana. Gente como los Palmer, Timothy
Merritt y la Escuela de Oberlin (Ohio) jugaron un papel promi
nente en el desarrollo de estas ideas. La Escuela de Oberlin estaba
integrada por congregacionalistas y presbiterianos, pero su teolo
gía era wesleyana. Es allí que se pueden encontrar las raíces
históricas de la transición de una doctrina wesleyana de santifica
ción a la del «bautismo del Espíritu Santo». Esto es claro sobre
todo en la obra de Asa Mahan, el primer presidente de la Escuela
de Oberlin. Poco a poco, la «segunda bendición». que en Wesley
tenía su centro en Cristo, comenzó a presentarse como centrada
en el Espíritu Santo. Es entonces que empezó a hablarse <Jel
«bautismo del Espíritu Santo».3 Además, Wesley enfatizaba el
fruto del Espíritu más que sus dones. Pero ahora había un nuevo
interés por la profecía y la sanidad divina.

Donald W. Dayton considera que cada aspecto importante
del movimiento pentecostal y de su teología, ya estaba presente
en el de santidad de fines del siglo pasado. Salvo por el redescu
brimiento del don de lenguas, el terreno estaba listo para el
surgimiento del pentecostalismo. El énfasis en el Pentecostés
corno un acontecimiento. en los dones del Espíritu y el libro de
los Hechos, preparaba el camino para que apareciera el movimien
to pentecostal, con su «descubrimiento» de la<;¡ lenguas corno la
evidencia física inicial del «bautismo» del Espíritu Santo.4

Charles Finncy (1792- 1876) jugó un papel importante al
difundir las ideas que se originaron con su colega Asa Mahan.
Finncy combinaba el perfeccionismo wesleyano con el reviva
lismo típico americano. Para mediados del siglo pasado, el «revi
valismo» de Finney era poco menos que la religión nacional de
los Estados Unidos.5 Wesley hizo una contribución indirecta, pero
Finney es el verdadero padre del movimiento pentecostal. Es
interesante notar que tanto Finney como otros predicadores del
avivamiento de santidad del siglo XIX estaban profundamente
involucrados en los problemas socioeconómicos de su tiempo.
Sus métodos encajaban bien con la teología arrniniana. con su
énfasis característico sobre el papel que juega la responsabilidad
humana en la salvación. El resultado fue que la mayor parte de las
iglesias americanas se «arminíarizaron» durante el siglo pasado.

El así llamado Tercer gran avivamiento (1875-1915) adoptó
la teología básica y los métodos del revivalismo americano y los
usó en la evangelización de la naciente población urbana. Evan
gelistas bien conocidos de este período fueron Dwight L. Moody,
R. A. Torrey y Billy Sunday.

Hubo otras influencias que llevaron al surgimiento del mo
vimiento pentecostal. Una de ellas fue el énfasis sobre los cultos
de sanidad en el movimiento de santidad. Nombres como los de
A. B. Simpson. el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera.
A. J. Gordon y John Alexander Dowie están asociados a este
énfasis. Hubo tanlbién influencias no wesleyanas. como el surgi
miento del fundamentalismo y la tradición de santidad relaciona
da con las conferencias Keswick.

El fundamentalismo se desarrolló junto con el movimiento
wesleyano de santidad. corno una reacción contra la decadencia
moral general que siguió a la Guerra Civil americana (1861
1865). la influencia creciente del evolucionismo de Carlos Dar
win y de la alta crítica de los exégetas alemanes. 1. Nelson Darby,
fundador de los Hermanos Libres de Inglaterra, ejerció una gran
influencia en los Estados Unidos durante la década de 1870.
Darby abogaba por una restauración del cristianismo primitivo.
Su ensefianza del premilenialismo dispensacionalista influyó mu-
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cho sobre el fundamentalismo, en especial a través de la popular
versión de la Biblia de Charles Scofield. Si bien hoy los fundamen
talistas están entre los más encarnizados opositores del pentecos
talismo y el movimiento carismático, el fundamentalismo fue una
influencia poderosa sobre el movimiento pentecostal, particular
mente en relación con la escatología y la interpretación literal de
la Biblia.

En la década de 1870 también se organizaron conferencias
interdenominacionales en Keswick, al norte de Inglaterra, para
promover una vida espiritual «más profunda». El americano R.
PearsaU Smith apoyó esta escuela de pensamiento y la llevó a los
Estados Unidos. La misma enfatizaba la sanidad de fe, el premi
lenialismo y los «dones» del Espíritu. Moody, Torrey, y A. B.
Simpson difundieron en los Estados Unidos las ideas de Keswick
de una «segunda bendición». En 1887 Simpson fundó la Alianza
Cristiana y Misionera, con un cuádruple evangelio: Cristo como
Salvador, Sanador, Santificador y Rey que viene. Reuben A.
Torrey, en su libro El bautismo con el Espíritu Santo, propagó esa
idea como una experiencia de capacitación para el servicio, según
la cual: «El bautismo con el Espíritu Santo no es con el propósito
de limpiar pecados, sino con el de capacitar para el servicio».6
Torrey habló muchas veces en Keswick, al igual que F. B. Meyer
y Andrew Murray.

En los últimos afios del siglo pasado la glosolalia persistía en
pequetios grupos aislados. En 1896 hubo un avivamiento en los
Montes Apalaches occidentales, en el que las lenguas fueron
características. Se 10 conoció como el avivamiento de Camp
Creek. Este grupo -la Unión Cristiana, conducida por A. 1.
Tomlinson- produciría la iglesia pentecostal más antigua e
influyente: la Iglesia de Dios (Cleveland). Un sueco, Lewi Peth
rus, tuvo una experiencia del Espíritu y de glosolalia en 1902, que
resultó en un ministerio pentecostal.

El avivamiento galés de 1904 también influyó sobre el sur
gimiento del pentecostalismo. Manifestaciones inusuales acom
pafiaron la predicación de Evan Roberts en Gales. Una de las más
extrafias fue la capacidad de orar, cantar y testificar en galés por

parte de personas que normalmente no podían habl~r esa lengua.
Las noticias de conversiones masivas en Gales ammaron a mu
chos a reunirse en grupos para orar por un avivamiento. El gran
avivamiento pentecostal de las primeras décadas de este siglo
debe ser considerado en este contexto.

Las lluvias leclentes (1100-1110)
Carl Brumback dice que la glosolalia ha estado presente en

casi todos los avivamientos de cada siglo.? Esto quizás es una
exageración, pero síes cierto que es posible detectarlos a 10 l.argo
de la historia del cristianismo, especialmente durante los SIglos
XVIII y XIX. A comienzos del siglo XX la glosolalia jugó un
papel importante en el surgimiento del movimiento pentecostal.

El comienzo del pentecostalismo puede remontarse a dos
avivamientos en particular: primero, los eventos en la Escuela
Bíblica Bethel en Topeka, Kansas, en 1901, que están ligados a
los nombres del pastor Charles Fox Parham y su estudiante Agnes
N. Ozman; y segundo, las reuniones de 1906 en la cal1e Azusa ~n

Los Ángeles, California, relacionadas al ministerio del evangehs

ta de color Wi11iam J. Seymour.
Charles F. Parham era un predicador revivalista metodista en

la tradición del movimiento de santidad. En octubre de 1900
comenzó una pequeña escuela bíblica en Topeka. Él y sus e~tu
diantes comenzaron a escudriñar las Escrituras buscando explIca
ciones de cosas tales como la conversión, la sanidad y la segunda
venida. El «bautismo» del Espíritu Santo y la evidencia del mismo
resultaron ser puntos de gran debate. Parham tuvo que salir para
realizar cultos en Kansas City, y dejó a los estudiantes que
continuaran con la investigación. Al regresar el 31 de diciembre
de 1900, se encontró con que cuarenta estudiantes habían l1egado
a la conclusión de que el don de lenguas era una evidencia
incontrovertible del «bautismo» del Espíritu Santo. En el culto de
medianoche una de las estudiantes, Agnes Ozman, pidió a los
demás que l~ impusieran sus manos para ser nena con el Espíritu
Santo. E110 ocurrió; Parham cuenta que parecía haber un halo
alrededor de su rostro. Ella comenzó a hablar en «chino» y no
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pudo hablar en inglés por tres día". Un estudiante tra" otro
recihieron el «bautismo», y el se dice que hahlaron en varios
idiomas (xenolalia). Parham cerró la escuela y con sus estudiantes
predicó el nuevo mensaje por todo Missouri y Texas.

La importancia de estos sucesos no radica en el don de lenguas
en sí mismo, ya que se conocían varios casos así. Lo novedoso era
que Parham hacía una distinción entre el «hautismo» del Espíritu
Santo y la santificación o «segunda bendición». Se trataba, pues, de
una tercera experiencia, que equipaba alos creyentes para el servicio.
Un agregado interesante era que ahora élpodía estar seguro de haber
recibido el bautismo del Espíritu, dado que las lengua" eran la sef'íal
ñsica inicial y la evidencia de ello.

Al principio, este mensaje no fue bien recihido. Parham viajó
por todo Kansas, Missouri y Texas. Sólo en 1905, en Texas, la
gente aceptó su «evangelio completo» en cantidades significati
vas. Parham comenzó una escuela bíblica en Houston, Texas,
desde donde su enseñanza llegó a la congregación de la calle
Azusa, en Los Ángeles, California.

El predicador bautista de color William Seyrnour, asociado
al movimiento de santidad, asistió a la escuela bíblica de Parham
y se nutrió de la nueva doctrina. Una mujer de color de Los
Ángeles, que visitó Texas, llevó las nuevas del bautismo del
Espíritu y las lenguas a su pequeña misión de santidad entre los
negros en California. Ellos invitaron a Seymour para predicar. El
1 de abril de 1906 habló sobre Hechos 2, pero fue excluido de la
pequef'ía congregación porque había asociado el don de lenguas
con el «bautismo» del Espíritu Santo. Como buenos wesleyanos
que eran, lo asociaban con la santificación. En una reunión de
oración el día 9 de abril, en un hogar, Seyrnour mismo y varios
otros recibieron el don de lenguas. El interés y la curiosidad
crecieron en extremo.

La gente se sentía «energizada» por el poder del Espíritu y
literalmente se caían al piso desde sus asientos. Gente blanca
comenzó a unirse al grupo de negros. Lenguas y otras manifesta
ciones comenzaron a ocurrir. El grupo se mudó a una iglesia
metodista abandonada en la calle Azusa 312, que había sido un

establo y que pronto se transformó en el foco de un avivamiento
impresionante. Las noticias corrieron de hastante rápido por todo
el país e incluso en el extranjero. Por lo general se toma a e~te

pequef'ío y humilde lugar de reunión, más que a la escuela bíblica
de Topeka, como el lugar de nacimiento del movimiento pente
costal. Algunos incluso han llegado a hablar de una «Jerusalén
americana». Las diferencias entre el nuevo movimiento y las
doctrinas de santidad se propagaron desde aquí. Más de veinte
iglesias pentecostales, incluyendo la muy conocida Asambleas de
Dios, remontan su origen al avivamiento de la calle Azusa.

El «movimiento de lenguas» (como se llamó al principio)
pronto cayó bajo la crítica. El evangelista Torrey -que estaba
asociado a la doctrina de santidad característica de las conferen
cias Keswick y era parte integral de todo el movimiento reviva
lísta- no aceptaba las lenguas como evidencia inicial del «bau
tismo» del Espíritu Santo.8 Los fundamentalistas advertían en
contra del mismo. Algunos de los grupos de santidad eran muy
cautelosos. Líderes como Alma White (1862-1946) de la Iglesia
Columna de Fuego considéraban que las lenguas estaban asocia
das con la posesión demoníaca. Las llamaba «jerigonza satánica».

A partir de allí todos los grupos de santidad debían fijar una
posición respecto a la glosolalia. .

La Iglesia Pentecostal de Santidad optó por el «evan~elto com
pleto» olaescuelade pensamiento pentecostal. A. J. Tomlms~n, líder
de la Iglesia de Dios (Cleveland), habló en lenguas gracias. a la
ministración de G. B. Cashwell de la IglesiaPentecostal de Santtdad,
y su numeroso grupo se unió al movimiento pentecostal. Cashwell
fue también el instrumento para integrar al rebaf'ío pentecostal a J.
H. King ysu Iglesia de Santidad Bautizados~rFuego. C. J:I. Masan
rompió con su anterior colega C. P. Jones debido ala cuestIón de las
lenguas y estableció la «Iglesia de Dios Pentecostal» en Memfis,
Tennessee. Este grupo ha crecido mucho entre la gente de color en
los estados suref'íos de la unión americana, además es una de las más
grandes en el día de hoy.

Muchos creyentes que hablaron en lenguas fueron rechazados
por sus iglesias. Uno de los grupos de santidad más grandes, la
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Alianza Cristiana y Misionera, se enconlró en un dilema respecto
a la ensefíanza de la calle Azusa, en 1907. Después de un prolongado
debate. A. B. Simpson formuló su posición: ~~No lo busques, no
lo prohibas». Aceptó la glosolalia como legítima, pero no estaba
de acuerdo con que era la seiíal del «bautismo» del Espíritu. Bien
podía ser una sefíal, pero veía que no era bíblico ensefíar que una
manifestación especial era la única evidencia del «bautismo». como
si todos los que no hablaban en lenguas no hubiesen recibido el
Espíritu de Pentecostés. Este concepto moderado no encontró
aprobación general, por lo que muchas congregaciones y predi
cadores dejaron la Alianza. Llegaron a engrosar el liderazgo de la
Iglesia Asambleas de Dios cuando se constituyó como denomi
nación independiente en 1914.

Varios pequefíos grupos de santidad se combinaron para formar
la Iglesia Pentecostal del Nazareno en 1908. Pero rechazaron la idea
de que la'> lenguas eran una seiíal del «bautismo» del Espíritu. El
término «pentecostal», con su preponderante y rígida apego al
«movimiento de lenguas». llegó a ser un prohlema para ellos. por lo
que lo borraron de su nombre oficial en 1919. Teólogos nazarenos.
como W. T. Purkiser todavía enseiían que las «lenguas» de l
Corintios 12-14 se refieren a idioma... comunes pero no conocidos
por la congregación. que en consecuencia deben ser traducidos para
su beneficio por el predicador mismo o por algún otro.9Este tipo de
exégesis ha tenido sus antecedentes en la historia del cristianismo
(sobre todo durante la gran sequía). Otros que siguieron la decisión
no-pentecostal (o antipentecostal) de los nazarenos fueron el Ejército
de Salvación, los Metodistas Wesleyanos. los Metodistas Libres y
la Iglesia Peregrina de Santidad.

A medida que el movimiento pentecostal fue creciendo.
muchos que no tenían un trasfondo wesleyano o de santidad (la
línea de las conferencias Keswick) se le unieron. La mayoría eran
bautistas con una comprensión reformada de' la santificación.
Según ellos, la santificación era un proceso y no un paso. Como
pentecostales. aceptaban que la gracia opera en la vida del creyen
te de dos manera... : primero en el nuevo nacimiento y luego como
una llenura del Espíritu Santo, con las lenguas como seiíal, a fin

de capacitar para el servicio. Este concepto estuvo representado
por William H. Durham, un bautista que tuvo una experiencia de
tipo pentecostal. lO Durham visitó a los líderes de la calle Azusa,
pero rechazó como no bíblica su doctrina wesleyana de «la
erradicación del pecado interior». Consideraba también que esto
era contrario a la experiencia, dado que la «vieja naturaleza»
muchas veces aparece después de una crisis de santificación. En
una cruzada pentecostal en Chicago en 1910, se opuso a esta
doctrina y abogó por la «obra terminada del Calvario». Decía que
el convertido o persona nacida de nuevo era salvado por el único
y todo suficiente acto de Dios, y que no era válido enseiíar. como
lo hacían los grupos de santidad, que sólo el hombre «exterior»
es purificado por la regeneración y que el hombre ~<Ínteriof» debe
ser purificado por un segundo paso que erradica completamente
el pecado interior. Durham incluso predicó su mensaje en la calle
Azusa, hasta que Seymour lo echó del edificio. Parham conside
raba que las acciones de Durham eran de inspiración satánica. Los
conceptos de Durham triunfaron después de algunos afias yfueron
aceptados por muchos grupos pequeños que todavía no se habían
organizado como denominaciones. Esta enseiíanza reformada
sobre la santificación llevó también a muchas de las iglesias
establecidas a asumir una posición más tolerante hacia el movi
miento pentecostal, y muchos más miembros de estas denomina
ciones se sintieron libres de enrolarse en los grupos pentecostales.

Las denominaciones pentecostales
Al principio, los nuevos grupos pentecostales no tenían

interés en formar nuevas denominaciones, pero la confusión y
desunión llegó a un punto crítico cuando comenzaron a ver la
necesidad de estructuras más sólidas. Sólo en los Estados Unidos,
entre 1895 Y1925. surgieron 38 denominaciones pentecostales,
fuera de un gran número de congregaciones independientes. Par
ham comenzó el Movimiento Apostólico de Fe. La Iglesia Pente
costal de Santidad se formó en 1911 a partir de pequefíos grupos
de santidad que se habían hecho pentecostales. Los grupos pente
costales sureiíos, en su mayoría negros y de un trasfondo de
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santidad, continuaron considerando el «hautismo» del Espíritu
como una tercera bendición. Pero la mayoría de las iglesias
pentecostales que se formaron después de 1911 aceptaron el
concepto de Durham de «la obra terminada del Calvario».

Esto ocurrió con las Asamblea') de Dios, establecida en 1914
en Rot Springs, Arkansas. la primera iglesia pentecostal grande
fuera de la tradición wesleyana. Las Asambleas mantuvieron una
forma independiente de gobierno eclesiástico. tal vez porque
muchos de sus líderes tenían un trasfondo bautistao presbiteriano.
como el de la Alianza Cristiana yMisionera fundada por Simpson.
Otras. como las Iglesias de Dios, retuvieron la organización
centralizada de la tradición metodista.

Apenas se había aquietado la comunidad pentecostal después
de lacontroversia sobre la «obra terminada». se presentó un nuevo
problema con el surgimiento del debate sobre «sólo Jesús».

En un campamento pentecostal en Los Ángeles en 1913,
algunos llegaron a la convicción de que el único bautismo válido
era el efectuado en el nombre de Jesús (Hch 2.38). Varios de estos
creyentes fueron rebautizados y comenzó a cuestionarse la doc
trina de la Trinidad. Frank: Ewart empezó a enseñar que «Padre»
y«Espíritu Santo» eran títulos cuyo fin era expresarotros aspectos
de la persona de Jesús. Esta gente veía la doctrina de la Trinidad
como una herejía católica romana. Ewart y su «convertido».
Glenn Cook. comenzaron a esparcir esta nueva doctrina entre los
pentecostales y causaron una gran confusión en la recién es
tablecida Asambleas de Dios. El punto de vista trinitario triunfó
en la reunión del Concilio General de St. Louis en 1916. Los que
sostenían el concepto de «sólo Jesús» crearon una variedad de
pequeñas nuevas denominaciones. En 1945 se unieron en la
Iglesia Pentecostal Unida. Alrededor de 25% de los pentecostales
en los Estados Unidos se identificó conestos «unitarios». Teológi
camente hablando. provienen de la tradición de Keswick y refor
mada (con respecto a la santificación). más que de los grupos
pentecostales wesleyanos.

Las iglesias pentecostales experimentaron un crecimiento
extraordinario en las primeras décadas del presente siglo. Uno de

los personajes más pintorescos fue Aimee Semple McPherson.
Después de tres años en las Asambleas. formó su propia Iglesia
Internacional del Evangelio Cuadrangular. en Los Angeles en
1923. Su nombre siempre estaba en los diarios. ligado a conflictos
y escándalos. Más tarde. los Faros del Evangelio se separaron de
su iglesia.

Durante las décadas de 1920 y 1930 el movimiento pente
costal creció de manera más estable y mejoró su organización.
pero los probIcmas continuaron emergiendo y dieron lugar a
nuevos cismas menores. Algunos fueron resultado de normas
morales rígidas y de una hermenéutica fundanlentalista con rela
ción al divorcio y a la manera de vestir. La Iglesia Pentecostal de
Santidad del Bautismo de Fuego se separó durante los años treinta
por el uso de corbatas en el día domingo.

El enfoque pentecostal de la teología era básicamente evan
gélico y fundamentalista. No obstante. los fundamentalistas los
rechazaron. Más tarde. durante el movimiento carismático. llama
la atención que las iglesias más críticas del concepto pentecostal
de lenguas y dones, fueron las evangélicas conservadoras y fun
damentalistas. Esto se puede explicar en parte por su proximidad
teológica y su acuerdo en muchos aspectos. La controversia fue
casi como una especie de guerra civil. Otro factor fue que los
grupos conservadores estaban más preocupados por cuestiones de
dogma, mientras que las grandes iglesias protestantes liberales.
que aceptaron el movimiento carismático sin mayores problemas.
eran más libres y tolerantes. La conferencia de Fundamentalistas
Americanos en Chicago. en 1928. rechazó de plano al movimiento
pentecostal y 10 calificó como una amenaza para la iglesia. Tanto
la glosolalia como las sanidades «fanáticas», descritas como
«sanidad general en la expiación», fueron rechazadas. ll Hart in
dica el año 1932 como el punto de terminación del período
formativo del pentecostalismo dásico. 12 Con el correr del tiempo.
las iglesias no pentecostales se hicieron menos hostiles. al punto
que. cuando en 1943 se constituyó la Asociación Nacional de
Evangélicos en Chicago.los pentecostales estuvieron bien repre
sentados. La mayoría de las grandes igIcsias pentecostales de los
Estados Unidos se han unido a la Asociación.
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El movimiento pentecostal se ha esparcido por todo el mundo.
Un pastor metodista noruego, Tomás B. Barran, de visita en los
Estados Unidos tuvo una experiencia pentecostal después de
haber oído acerca del avivamiento en Los Ángeles. Llevó el
movimiento pentecostal al norte de Europa y también apoyó al
sueco Pethrus en su ministerio. Los dos levantaron enonnes
iglesias pentecostales en Oslo y Estocolmo. Barratt --que había
nacido en Inglaterra- fue también invitado al norte de su país,
donde transplantó el avivamiento de la calle Azusa, patrocinado
por algunos anglicanos y apoyado con simpatía por el movimiento
Keswick. Las noticias del avivamiento en Oslo trajeron al líder
de la Sociedad Alemana de Santidad (Gnadauerverband), el pastor
Jonathan Paul, a Noruega. Pero no consiguió el apoyo de su
movimiento para la glosolalia. Incluso su idea de que las lenguas
en sí mismas no eran una señal del bautismo del Espíritu, sino que
más bien el fruto del Espíritu debía ser tal señal, no pudo impedir
que la Gnadauerverband lo expulsara a él ya sus seguidores. En
1909 comenzaron su propia comunidad, la Mühlheimer Gemein
schaft. 13 El 15 de setiembre de 1909, 56 oponentes del mo
vimiento pentecostal publicaron una declaración en Berlín (<<Die
Berliner ErkHirung»), rechazando de plano todo el movimiento
como demoníaco. Fenómenos «odiosos» como la plenitud del
Espíritu, gritos, temblores y carcajadas eran atribuidos a un «es
píritu falso». Algunos hechos en Kassel en particular parecían
haber provocado la reacción. No se hizo nada por ser comprensivo
o tolerante. El llamado era a un rechazo total del movimiento
pentecostal «demoníaco», que se había esparcido gracias al «es
píritu mentiroso» de Los Ángeles. La reacción en Alemania fue
más enérgica que en cualquier otro país, y como consecuencia de
este rechazo total quedó frustrada toda posibilidad de un avi
vamiento pentecostal alemán.

En 1906 hubo un surgimiento espontáneo de lenguas en
Mukti, India, y el movimiento se vio reforzado por misioneros
pentecostales provenientes de Estados Unidos e Inglaterra. Ya en
1909 el mensaje pentecostal había alcanzado a China y a Corea.

En razón de que el movimiento pentecostal fue misionero desde
un principio, pronto se plantaron iglesias en todos los continentes.

En 1911, en Noruega, Barratt había comenzado a insistir en
la necesidad de tener una organización pentecostal internacional.
Pero la Federación Pentecostal Mundial recién se reunió por
primera vez en Zurich, Suiza, en 1947. Estas conferencias tienen
lugar cada tres años. Estimulados por las reuniones internaciona
les, los norteamericanos comenzaron con su propia federación
pentecostal. Para 1949, ésta comprendía catorce grupos incluyen
do las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia Pentecostal
de Santidad, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular
y la Iglesia Regular de la Biblia Abierta. Las iglesias pentecostales
negras, los pentecostales unitarios y la facción de Tomlinson de
la Iglesia de Dios (Cleveland) no se unieron a la Federación.

Los penlecoslales en América Lalina
De todas las expresiones del protestantismo latinoamericano,

la que más profundamente desarrolló un modelo autóctono fue el
pentecostalismo. Durante las últimas décadas, el pentecostalismo
latinoamericano ha experimentado su mayor ritmo de crecimiento
e influencia. Comenzó muy temprano en América Latina, sobre
todo en Chile, donde fue autóctono; en México, donde fue llevado
por misioneros; yen Brasil, donde hizo su avance mayor gracias
al desarrollo autóctono y la iniciativa misionera.

La pequeña comunidad metodista de Valparaíso, en la que el
avivamiento pentecostal comenzó en 1902, constituye el primer
punto de partida del movimiento en un país católico yen América
Latina. 14 El gestador de este fenómeno casi único en el continente
fue el pastor metodista Willis C. Hoover (1858-1936), que en
1910 se separó de la Iglesia Metodista por motivos doctrinales. l5

En 1895 Hoover había visitado en Chicago una comunidad de
santidad, pero recién en 1907 llegó a establecer contacto con la
doctrina pentecostal por medio de su correspondencia con pente
costales de varias partes del mundo. Después de numerosas ve
ladas de oración a partir de 1907, en 1909 Hoover y su grupo
experimentaron el «bautismo del Espíritu Santo». El movimiento
pronto se extendió a Santiago. La jerarquía misionera metodista
reaccionó y Hoover se vio forzado a retirarse de la organización.
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Fue entonces (1910) cuando se constituyó la Iglesia Metodista
Pentecostal, fonnada por personas de tendencia pentecostal entre
los metodistas. En aquella fecha, esta iglesia contaba con sólo tres
congregaciones. pero ya en 1911 tenía por lo menos 10. y para
1929 sumaban 22. Hoover ocupó el más alto cargo de estas
congregaciones hasta el cisma de 1932. En esta ocasión, Manuel
Umafta. que representaba los sentimientos nacionalistas chilenos
contrarios al «gringo» Hoover. se hizo responsable del liderazgo
de la iglesia en Santiago. Esta congregación continuó trabajando
bajo el nombre de Iglesia Metodista Pentecostal. Hoover y sus
partidarios (entre ellos Víctor Pavéz) establecieron la Iglesia
Evangélica Pentecostal.16 Estas dos resultaron ser las fuerzas
pentecostales más grandes de Chile. de las que surgieron otros
treinta grupos. casi todos en este período.17

La Iglesia Metodista Pentecostal tardó veinte aftos en alcanzar
una membresía de 10.000 personas.l8 No obstante. si bien las
estadísticas no son exactas. a mediados de este siglo se calculaba
que sus miembros eran por 10 menos 200.000. La Iglesia Evan
gélica Pentecostal contaba para aquel entonces con unos 150.000
miembros. y tenía además misiones en Argentina. Bolivia. Perú
y Uruguay. En 1929 los pentecostales chilenos constituían un
tercio de la comunidad protestante total de 62.000 miembros.19

Para 1961 se estimaba que las iglesias pentecostales eran cuatro
veces más numerosas que el resto de las comunidades protestantes
en Chile. con una membresía que se calculaba ente 400.000 y
800.000 personas. Esto significa que entre 1929 y 1961. la comu
nidad pentecostal creció casi unas 24 veces.20 Hoy. más de 15%
de la población chilena pertenece a estas iglesias.

El pentecostalismo chileno autóctono se caracterizó por lar
gos pastorados de líderes muy populares. Hoover mismo pastoreó
su congregación por más de un cuarto de siglo. hasta su muerte
en 1936. Este pentecostalismo también se distinguió por ser
heredero del poder episcopal metodista, un liderazgo autoritario
y una amplia participación de los laicos. Otras características
fueron: la autonomía respecto a los controles foráneos de la obra,
la actitud populista heredada del catolicismo y una extraordinaria
motivación y dinamismo para la evangelización de las masas.

Desde su nacimiento. y por medio de un marcado dinamismo
divisionista, característico del pentecostalismo chileno, el movi
miento se ha reproducido y dividido de manera sorprendente. En
1946 la Iglesia Metodista Pentecostal volvió a sufrir una nueva
división cuando P. Enrique Chávez fundó la Iglesia Pentecostal
de Chile. Otras ramas del movimiento pentecostal nacieron como
resultado de la actividad de misioneros norteamericanos, corno
las Asambleas de Dios apartir de 1941. No obstante. cerca de 50%
del movimiento pentecostal chileno pertenece a la Iglesia Meto
dista Pentecostal originaria. alrededor de 38% a la Iglesia Evan
gélica Pentecostal. y el resto a las más diversas expresiones del
pentecostalismo.

En Brasil el movimiento pentecostal surgió casi simultánea
mente en el seno de comunidades presbiterianas y bautistas. 21 En
1910 el ftaloamericano Luis Francescón. un fabricante de mosai
cos que había fundado en Chicago la primera iglesia presbiteriana
italiana. llegó a San Pablo. Pronto se dieron experiencias caris
máticas en su congregación. que llevaron al rechazo y la resisten
cia. Francescón, junto con un grupo de compañeros, se separó del
presbiterianismo y fundó la Congregación Cristiana del Brasil
(A Congrega(,'áo Cristá do Brasil). Hasta 1930 la iglesia fue en
su mayoría italiana, pero a partir de entonces utilizó la lengua
portuguesa. El crecimiento de estacongregación fue impresionan
te durante la década de 1930, y alcanzó sus puntos culminantes
después de la de los cincuenta.22 En 1936 ya contaba con 36.600
miembros. mientras que para 1962 el total era de 264.000. En
1910, antes que Francescon fuera a Paraná, había tenido una
revelación especial de Dios, la que expresó a un pequefio grupo
de creyentes en San Pablo. El Señor le había revelado que iba a
haber una gran cosecha de personas en la capital y en todo Brasil,
si los creyentes permanecían fieles y humildes. Les enviaría. a su
debido tiempo, a aquellos que «obedecerían» yparticiparían en la
misma gracia que ellos habían experimentado. Esta profecía se
hizo realidad. En medio siglo. la iglesia creció en más de un cuarto
de millón de personas.23

El otro grupo pentecostal importante en Brasil es el de las
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Asambleas de Dios.24 Esta denominación comenzó con las labores
de dos norteamericanos de origen sueco: Daniel Berg y Gunnar
Vingren. Estos llegaron a Belém en 1910. donde se ganaron la
vida como obreros. En los primeros tiempos tuvieron poco éxito
en su actividad misionera en la iglesia bautista. donde se congre
gaban. Pronto la resistencia de los misioneros bautistas los forzó
a retirarse y constituirse en una congregación separada. con sus
18 partidarios. Cuando salieron de Belém. comenzaron a predicar
ydifundir sus doctrinas por la región amazónica. Durante los años
1930 y 1931 se encaminaron hacia el sur y fundaron grandes
comunidades en Río de Janeiro. San Pablo y Puerto Alegre. En
1930. cierto número de predicadores de la Iglesia de Cristo. de
origen evangélico estadounidense. se unió a las Asambleas de
Dios. Ya desde 1913 mandaron misioneros a Portugal. después a
Madagascar y a Francia. 25

En la actualidad. las Asambleas de Dios constituyen la iglesia
protestante más numerosa del Brasil y de América Latina. Su.
crecimiento no fue muy acelerado en los primeros veinte años de
vida. En 1930. la membresía de la iglesia totalizaba unas 14.000
personas. En un segundo período de crecimiento. desde 1930 a
1950. la membresía llegó a 120.000 personas. Durante este perío
do surgió un liderazgo nacional mejor preparado. Pero a partir de
1950 el crecimiento fue increíble. Las Asambleas de Dios se
extendieron ampliamente por el país y se levantaron congregacio
nes vigorosas y enormes. En los afios que van de 1949 a 1962 esta
iglesia multiplicó por cinco su membresía. En 1965 contaban con
más de 950.000 miembros bautizados.26

Una tercera expresión del pentecostalismo brasilero es la
iglesia Brasil para Cristo. fundada por el misionero Manoel de
Melo. Este fogoso predicador comenzó como evangelista a fines
de la década de 1940. en Pernambuco y San Pablo. A principios
de la década de 1950. de Mela se estableció en San Pablo como
predicador y pastor en la «Carpa divina». donde colaboraba con
misioneros norteamericanos de la Iglesia del Evangelio Cuadran
gular. De Melo congregó grandes multitudes. Por su estilo de
liderazgo muy particular y su popularidad. se transformó también

en una figura controversia!. No obstante. su influencia continuó
creciendo con los años. debido a sus programas radiales y sus
contactos políticos. A partir de 1955 quedó constituido su movi
miento con el nombre de «Brasil para Cristo». y desde entonces
su crecimiento ha sido notable. En 1965 contaba con más de 1.100
iglesias organizadas en todo el tenitorio nacional. tenía alrededor
de 1.600 pastores ordenados y candidatos a la ordenación en
proceso de preparación. y había 87 templos en construcción en
diferentes lugares. En 1963. de Mela estimaba que «Brasil para
Cristo» tenía más de 500.000 adherentes y que cada afio se daba
un incremento promedio de unos 80.000 nuevos miembros.27

En México. el pentecostalismo data de comienzos de siglo.28

El primer misionero pentecostal en llegar a México fue Cesáreo
Burciaga. en 1921. Se había convertido en Houston, Texas. en
1918. y fundó la primer iglesia de las Asambleas de Dios en
Músquiz. en 1921. Esta denominación se registro en la década de
1930 y tuvo un gran crecimiento durante esos afias y la década
siguiente,29 Sin embargo. el pentecostalismo mexicano tuvo uno
de sus momentos más importantes a partir de 1932. cuando María
Atkinson fue nombrada misionera de la Iglesia de Dios (Cleveland)
y se bautizaron algunos de sus convertidos. Atkinson tuvo la expe
riencia de santificación en 1907. siendo todavía católica romana.
Entre 1915 y 1920 fundó varios grupos de oración en Sonora.
Regresó a los Estados Unidos. donde fue nombrada oficialmente
predicadora de las Asambleas de Dios. Desde 1926 vivió de modo
permanente en México. donde echó las hac;es de la Iglesia de Dios.
En 1932 fue designada misionera de esta denominación. Entre los
aI10s 1934 y 1936 la obra de la iglesia fue prohibida. y sólo se
podían celebrar reuniones privadas bajo vigilancia policial. Las
persecuciones terminaron cuando. en 1936. el propio jefe de la
policía fue sanado por fe. 3o

El pentecostalismo mexicano cuenta con numerosas faccio
nes. pero es el grupo protestante más numeroso del país. Una de
las congregaciones más poderosas es la Iglesia Cristiana Inde
pendiente Pentecostés. Su fundación se remonta a Andrés Omelas
Martínez. un minero que se convirtió al leer un ejemplar de los
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Proverbios que llegó a sus manos mientras estaba en Miami. De
regreso a su país se interesó por la lectura del Nuevo Testamento.
yen 1920 volvió a Miami para obtener una Biblia. En 1922 fue
bautizado en su país de origen por un líder metodista, que 10
introdujo aladoctrina del bautismo del Espíritu Santo, ycon quien
fundó una iglesia pentecostal. A causa de la fusión con varias
congregaciones. la iglesia creció. En 1941. Omelas se separó una
vez más de los misioneros extranjeros. En 1953 logró fusionar a
200 comunidades en una sola organización. que llegó a conocerse
como la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. Muy pronto
enviaron misioneros a Colombia y a Puerto Rico. desarrollando
así un protestantismo nacional.

En síntesis. estos son los comienzos del pentecostalismo en
aquellos países del continente latinoamericano en los que ha
tenido un desarrollo más significativo. Inevitablemente. por razo
nes de espacio. no es posible considerar el origen del pentecosta
lismo en cada uno de ellos. No obstante. los casos citados son
suficientes para ilustrar el desarrollo característico de este movi
miento y su notable crecimiento.
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Capítu lo 111

El pentecostalismo
latinoamericano

Han habido numerosas investigaciones de tipo sicológico y
sociológico, que han estudiado el desarrollo pentecostal en
América Latina Las conclusiones alas que han llegadoestos

estudios han sido variadas, pero casi todos han concordado en
calificar al pentecostalismo latinoamericano como un movimiento
religioso «fenomenal», sobre todo en relación con su crecimiento y
desarrollo. Para comprender mejor el carácter de tal «fenómeno»
religioso, es oportuno señalar algunas de las características más
destacadas del mismo y levantar la pregunta en cuanto a qué es lo
que lo hace atractivo para las masas del continente.

Sus caracleríslicas
Una de las características más destacadas del pentecostalismo

de América Latina es su condición de movimiento popular. Las
interpretaciones sobre él han diferido, pero parecen concordar al
apuntar a la nueva clase social de marginados producida por las
migraciones internas o de un país a otro, y del ámbito rural al
urbano, como el suelo del que se nutre mayormente el crecimiento
pentecostal en América Latina. El pentecostalismo latinoameri
cano ha florecido entre las clases populares, si bien la ma<o¡a de sus
adherentes vive con los valores de la cla<o¡e media o al menos aspira
a ellos. Algunos sociólogos lo ven como una «occidentalización»
de la cultura autóctona, otros como un producto de la transición
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entre la sociedad tradicional yla modernización, yotros como una
necesidad de identidad sicológica en una sociedad masificante.

Christian Lalive d'Epinay es uno de los sociólogos que más
ha procurado interpretar al movimiento pentecostallatinoameri
cano. Ve al pentecostalismo como un sistema religioso en un
detenninado nivel social, partiendo por un lado del proceso social
y su problemática, y por otro de los patrones culturales y los
contenidos de la conciencia.! Otro estudioso que ve al pentecos
talismo como movimiento popular es Emilio Willems. Para él, el
movimiento pentecostal es la «iglesiade los desheredados», según
la frase de H. Richard Niebuhr. Es decir, es un movimiento
popular integrado en su mayoría por las clases pobres. En este
sentido, yconfonne a este planteamiento, las pentecostales serían
las «iglesias de los pobres», en contraposición con la Iglesia
Católica (la «iglesia de los ricos») y las protestantes tradicionales
(las «iglesias de la clase media»).2

Las iglesias pentecostales han tenido éxito en apelar a per
sonas cuyas comunidades particulares han sido destruidas y han
perdido su sentido de identidad como resultado de la migración
interna y los cambios resultantes en la estructura social, o que
necesitan reestructurar sus relaciones dentro de un grupo primario
para encontrar su identidad perdida. Según Willems, «las secta~

pentecostales de Chile y Brasil son organizaciones de clase,
mientras que las iglesias históricas no lo son. Como la mayoría de
las sectas, los pentecostales se rehúsan a aceptar los símbolos
tradicionales porque ellos representan a las clases altas. La"> sectas
pentecostales son movimientos de protesta contra la estructura de
clase existente, mientras que las iglesias hist6ricas, en la medida
en que incluyen a miembros de las clases media y alta, claramente
aceptan tales valores tradicionales, como los logros educacionales
y ocupacionales, la riqueza, las posiciones de poder político, y
otros semejantes. De hecho, procuran reconciliar las tensiones y
los antagonismos de clase en sus propias estructuras. Su actitud
acomodaticia las hace menos atractivas para aquellos que buscan
la redenci6n de los males de un orden social que es sentido como
injusto».3

Con un fuerte énfasis en sanidad, liberación espiritual, perdón
y aceptación, junto con el sentido de una comunidad sanadora de
amor y compafierismo, los pentecostales han tenido un éxito
extraordinario en atraer a los miembros de la clase baja y media
baja de la sociedad latinoamericana. Parecen haber llenado las
necesidades y aspiraciones que aparentemente la Iglesia Católica
ha dejado insatisfechas. Lalive d'Epinay califica a los pente
costales chilenos como «pueblo oprimido», pero sef\.ala: «Si hay
una característica que se está tomando cada vez más pronunciada
entre los evangélicos, ésta es su carácter de ser un pueblo común,
de pertenecer a las masas, de pertenecer a un lumpen-proletaríat,
ya sea rural o urbano».4

En las filas pentecostales se observa también la tendencia al
aseenso social que caracteriza a la clase media, y se internalizan
los valores del protestantismo de esa clase. En el nivel cultural,
los pentecostales ejercen cierta autonomía, ya que tienen sus
propios símbolos y lenguaje. Sin embargo, como son parte de la
sociedad como un todo, se ubican en un determinado lugar subor
dinado de la estructura social. En general, rechazan todo tipo de
compromiso político o de transfonnaci6n social, si bien en estos
últimos afios eso está cambiando de manera notable. No obstante,
tienden a ver los problemas sociales en ténninos de pecados
personales y, al igual que otros grupos fundamentalistas yconser
vadores, consideran que la solución a todos los problemas está en
la predicación del evangelio. El énfasis en el bautismo del Espíritu
Santo y en la esperanza transmundana, hace que los pentecostales
no puedan articular una ética social más allá del moralismo
individual, por lo general muy riguroso.

Respecto al pentecostalismo en Chile y Brasil, Willems sos
tiene: «La práctica del ascetismo jamás falla en ser de alguna
ayuda para lograr al menos un grado modesto de seguridad
económica. La rigidez de la estructura de clase y la falta de
oportunidades económicas en la sociedad chilena hacen muy
difíciles tales cambios. Consecuentemente, las sectas chilenas son
mucho más homogéneas en lo social que sus contrapartes brasi
leras. Sobre todo en SanPablo. no es inusual que obreros de cuello
blanco y pequeños comerciantes pertenezcan a la Congregación
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Cristiana o a las Asambleas de Dios. En las áreas más urbanizadas
de San Pablo, quizás un quinto de los pentecostales pertenecen a
la clase transicional y unos pocos han sido capaces de acumular
una riqueza considerable».5

Emile Leonard afirma en relación con el pentecostalismo
brasilero: «Incidentalmente, allí también las comunidades protes
tantes están pasando de manera clara y rápida por el proceso
general de aburguesamiento, por causa de su condición de mino
rías convencidas y educadas, más bien que por una supuesta
idiosincracia entre la Reforma y el capitalismo; los observadores
están impresionados por la naturaleza pequeñoburguesa de las
congregaciones, al menos en las ciudades».6

Además, el pentecostalismo ha sido de manera rígida un
movimiento jundamentalista y antiintelectual. Como expresión
de su fundamentalismo, el inspiracionismo ha ocupado el lugar
de la reflexión teológica, y los líderes no han prestado atención a
la necesidad de una adecuada preparación académica. No obstan- '
te, má" recientemente hay un creciente énfasis en la educación
teológica de los líderes pentecostales. Algo similar ocurre con las
relaciones ecuménicas de los pentecostales con otros cristianos.
Su fundamentalismo les ha llevado a sospechar de todo tipo de
compromiso con otros grupos. De hecho, cualquier tipo de rela
ción con la Iglesia Católica queda excluido de forma total.

De los 15 concilios y federaciones de iglesias en América
Latina que existían hacia 1962, sólo 6 tenían participación pente
costal. Sin embargo, en tanto que en la Primera Conferencia
Evangélica Latinoamericana (Buenos Aires, 1949), sólo 2 de los
54 delegados latinoamericanos registrados eran pentecostales (y
ambos de Chile), en la Segunda Conferencia (Lima, 1961) no
menos de 6 de las 17 delegaciones nacionales eran pentecostales,
y el pastor David Du Plessis participó como delegado del pente
costalismo internacional.7 En el pasado Congreso Latinoamerica
no de Evangelización (CLADE 111, Quito, 1992) el protagonismo
de los delegados pentecostales y carismáticos fue notable.

En la esfera intelectual, el pentecostalismo ha reaccionado
contra cualquier traza de racionalismo. Una especie de pietismo

revivalista ha opuesto la revelación a la razón, y la Biblia a la
ciencia. De hecho, el conjunto del protestantismo latinoamericano
se ha volcado en contra del ethos del intelectualismo, y, en
consecuencia, es indiferente o está en oposición activa al espíritu
general y a las corrientes intelectuales del mundo moderno.

El fundamentalismo evangélico en América Latina ha tenido
siempre un elemento fuertemente antiintelectual, como ha ocurri
do con todos los movimientos sectarios a 10 largo de la historia
del cristianismo. En Chile, por ejemplo, entre algunos pentecos
tales, se desaprueba la educación formal superior, tanto por parte
de los pastores como de los laicos, y de hecho han ocurrido
divisiones en algunos grupos cuando algunos miembros han pro
curado introducir escuelas. En Brasil y Argentina, no obstante, ha
habido mucho menos resistencia a la educación formal y las
iglesias pentecostales han utilizado el periodismo y los medios
masivos de comunicación de manera intensa en sus campañas de
difusión. No obstante, el elemento antiintelectual sigue siendo
característico de una buena parte del pentecostalismo latinoame
ricano.

Esto es muy cierto respecto a la educación y la reflexión
teológica. Una buena parte de 10 que los pentecostales llaman
«educación teológica» en América Latina no es teológica (confor
me a esas pautas) ni educación (según a las pertinentes). Hay la
impresión un tanto generalizada de que para ser un ministro bueno
ypiadoso, la educación teológica no es necesaria, y que un pastor
intelectual es pobre en su piedad. Una buena cantidad de líderes
pentecostales destacados carecen de una educación formal, tanto
secular como teológica, y jamás han pisado un seminario.8

Otra característica del pentecostalismo latinoamericano es
que se trata de unfen6menofundamentalmente urbano. La expan
sión del pentecostalismo durante estos años se dio casi siempre
en las áreas urbanas en desarrollo. Como bien se sabe, la velocidad
del crecimiento urbano en América Latina ha tenido las caracte
rísticas de una verdadera explosión. La tasa anual de crecimiento
demográfico es casi de 3%. En 1950 tres cuartas partes de la
población vivía en ciudades de menos de 20.000 habitantes; para
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1975 la mitad de la población latinoamericana era urbana. En
1960 sólo 6 ó 7 ciudades tenían más de medio millón de habitan
tes. Una década más tarde ya había 36 ciudades con más de
500.000 habitantes. Este fenómeno se debe al crecimiento demo
gráfico urbano y a la migración de las áreas rurales a las ciudades.
Quienes migran a las grandes urbes confrontan las condiciones de
un vacío social marcado por la ausencia de normas o valores
sociales (anomía), que por lo general es el que produce la posibi
lidad de un cambio religioso. El debilitamiento de los controles
sociales tradicionales y la situación de anomía, característica de
la vida urbana moderna, favorecen el desarrollo de una aguda
crisis de identidad personal en muchos de los migrantes urbanos.
Esto explica por qué algunos de ellos abandonan sus creencias
católicas tradicionales para hacerse evangélicos.

Emilio Willems sefiala que, según el censo nacional chileno
de 1960. «el grueso de la población protestante está localizado en
las provincias más urbanizadas e industrializadas del país». La
proporción de protestantes, en su mayoría pentecostales, que
residían en estas provincias aumentó de alrededor de un tercio en
1920 a casi la mitad del total de la poblaciónprotestante para 1960.
En Santiago, la proporción de protestantes que vivían allí aumentó
de 13,4% en 1920 a 26% en 1960. Parece, pues, que ha habido
una estrecha relación entre los procesos de industrialización,
urbanización y el crecimiento del protestantismo, especialmente
de corte pentecostal.9

Relacionado con esto, hay otra característica del pentecosta
lismo latinoamericano, que es su enomle crecimiento numérico.
Han habido numerosas investigaciones de tipo sicológico y socio
lógico que han estudiado el desarrollo y crecimiento pentecostal.
Como hemos indicado, todos los estudios coinciden en el califi
cativo de ~~fenomenal» al referirse al avance del pentecostalismo
en América Latina. Según Emilio Willems, el crecimiento pente
costal en Brasil y Chile «ha alcanzado las proporciones de un
movimiento de masas religioso». 10 Este crecimiento adquirió una
dimensión asombrosa a partir de 1950. Algunos pentecostales se
refieren a este fenómeno como el «gran despertar». Otros hablan

de los afios previos, en que el pentecostalismo tuvo un crecimiento
mucho más lento, como una especie de ~<Íncubación». tra~ lo cual
el movimiento llegó a su madurez y mayor vitalidad. Este desa
rrollo no sólo significó el fortalecimiento de las iglesias pentecos
tales existentes, sino que condujo también al nacimiento de grupos
nuevos. Algunos resultaron de las divisiones de las primeras
iglesias pentecostales; otros fueron el fruto del trabajo de misione
ros extranjeros, sobre todo norteamericanos, que llegaron después
de la Segunda Guerra Mundial; y aun otros surgieron de las
denominaciones protestantes históricas, más que todo metodistas,
bautistas, congregacionalistas y adventistas.

El asombroso crecimiento pentecostal se ha debido también.
en buena medida, a la vitalidad entusiasta de su experiencia
religiosa centrada en tomo a la vivencia del poder del Espíritu
Santo. Su estilo espontáneo de adoración ha resultado sumamente
atractivo para la emotividad latinoamericana. con un culto en el
que todos pueden participar a su manera. La ausencia de una élite
clerical o una jerarquía sacerdotal y la insistencia en que sus
miembros deben compartir su fe personal con otros, han sido
también importantes factores de crecimiento.

Willems agrega otra explicación al crecimiento pentecostal:
«La rápida expansión de las sectas pentecostales, especialmente en
comparación con las iglesias protestantes históricas, justifica la
suposición de que estas sectas llenan ciertas necesidades, o quizás
corresponden a ciertas aspiraciones de la gente expuesta al impacto
de cambios culturales que no pueden controlar ni entender». 11

Como movimiento autóctono o de poca dependencia respec
to a la obra misionera foránea. el pentecostalismo es de un
desarrollo sin parangón en la historia del cristianismo en América
Latina. No obstante. no es posible hablar de un movimiento
homogéneo. Por el contrario, se caracteriza por ser uno heterogé
neo. De hecho, se pueden distinguir por 10 menos cuatro tipos de
pentecostales en el continente latinoamericano. Por un lado, los
que podrían denominarse corno pentecostales clásicos, que re
montan su origen al principio del siglo. A éstos se ha prestado
atención en párrafos precedentes. Han constituido sus propias
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denominaciones, yhan llegado auna etapa de institucionalización
ecle~iástica. Un ~egundo grupo es el formado por una pequeña ola
polítIca-revolucIOnaria, que ha procurado llevar los distintivos
pentecostales hasta las últimas consecuencias. Se los podría cali
ficar como pentecostales revolucionarios. Este pentecostalismo
se encuentra disperso, en algunos casos dentro de las denomina
cion~s pentecostales clásicas, en ciertos focos geográficos del
contmente. Un grupo numeroso es el de los pentecostales reno
vados, junto con otros carismáticos, que no sólo se manifiestan
críticos del protestantismo tradicional, que consideran decadente
y estancado, sino también del institucionalizado. Por último, en
los años recientes ha surgido lo que podríamos denominar como
p,entecostalismo popular. Es heredero del clásico, pero ha adqui
oda rasgos propios de una religiosidad popularizada. Por lo
general, las congregaciones de esta forma de pentecostalismo no
se denominan «iglesias» sino «ministerios», muy ligadas a la
figura del líder carismático responsable.

Además, es posible distinguir dentro del movimiento pente
costal diversas actitudes teológicas, con lo cual se caracteriza
también por su variedad teológica. Por un lado, están aquellos
pentecostales que teológica, ecuménica y sociopolíticamente son
conservadores. Si bien han dado un salto religioso importante al
aceptar e integrar dentro de sus respectivas tradiciones eclesiásti
cas I~ experiencia pentecostal, mantienen los esquemas teológicos
propIOS del fundamentalismo clásico, con sus dos focos de énfasis
característicos: el premilenialismo escatológico y el literalismo
bíblico. Junto con esto, se han caracterizado también por su
aversión a las relaciones entre protestantes y católicos, y han
sustentado una marcada posición ideológica derechista. Por otro
lado, están aquellos que se pueden describir como abiertos a las
relaciones interdenominacionales o ecuménica'i. A su vez, estos
grupos son permeables a las corrientes teológicas y sociopolfticas
más progresistas. Por último, hay un sector del pentecostalismo
que, si bien está identificado con este movimiento, mantiene una
actitud crítica frente a sus premisas teológicas, a su práctica
ecuménica, su universo y su visión sociocultural.

Su apelación
De todos los factores que dan cuenta del notable crecimiento

del protestantismo en América Latina, su impacto durante las tres
últimas décadas es quizás el más importante. Desde la de 1960 las
pentecostales han tenido un éxito notable en identificarse como
las verdaderas «iglesias de los desheredados» para aquellos que
buscaban una alternativa entre el catolicismo tradicional y la
política radical secular. El nombre «pentecostal» no es de gran
ayuda si sugiere una afinidad exclusiva con la experiencia de
avivamiento espiritual europea o africana. Los grupos pentecos
tales expresan manifestaciones clásicas de un rechazo común de
la religión institucionalizada, y tienden a ser igualitarios tanto en
su organización como en su interpretación de la espiritualidad.
Pero, a diferencia de las iglesias históricas, las pentecostales
latinoamericanas son organizaciones basadas en una clase social
ycon frecuencia son movimientos de protesta contra la estructura
de clase existente,12

Casi siempre, estas iglesias han estado en desacuerdo con la
estructura social del contexto en términos de regla'i de organiza
ción y símbolos tradicionales, que han considerado como perte
necientes a las clases superiores. Se han rehusado a una actitud
acomodaticia a los valores tradicionales. Además, los pentecos
tales han florecido en lugares en los que hay cambio cultural, en
la anomia de las áreas urbanas, y en los distritos rurales donde el
cambio económico ha resultado en la perturbación de la'i relacio
nes tradicionales. Algunos avances pentecostales recientes se han
dado entre sectores de la población obrera del nivel más bajo,
especialmente en áreas o grupos de marcado disloque social,
donde el pentecostalismo aparece como «un movimiento de soli
daridad de clase baja».13

El pentecostalismo ha surgido de diversos trasfondos yadop
ta formas muy diferentes en América Latina. La gran variedad de
antecedentes le da al pentecostalismo latinoamericano una rique
za que no tiene parangón en relación con las formas del pentecos
talismo en otros continentes. Este amplio espectro de creencias y
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prácticas 10 toma sumamente atractivo para los sectores inferiores
de la pirámide social, que no se caracterizan por los dogmatismos
ni principismos. Lo mismo podría afirmarse en relación con el
movimiento carismático latinoamericano. Esta renovación caris
mática es de hecho muy diferente de su expresión clásica en su
adaptabilidad y disposición a incluir creyentes de diferentes tras
fondos doctrinales yeclesiásticos. 14

Por otro lado, el pentecostalismo en sus varias formas ha tenido
éxito en América Latina porque sale beneficiado en las clases bajas
frente al catolicismo tradicional y el protestantismo histórico. Se ha
escrito mucho sobre «el carácter latinoamericano», cuyos rasgos
incluyen una calidez y hospitalidad innatas, resignación frente a las
calamidades naturales periódicas, flexibilidad de espíritu que produ
ce tolerancia, atracción hacia personalidades carismáticas. indivi
dualismo y una tendencia singular hacia el emocionalismo y el
misticismo. De manera especial en el pentecostalismo estos rasgos
han encontrado canales de expresión.

En contraste con el típico culto pentecostal. el promedio de
las reuniones de las iglesias protestantes históricas parece desco
lorido. insípido y aburrido. El sermón en estas iglesias. con mucha
frecuencia. no trata con la expresión y vida religiosas. sino con la
«gramática de la religión». es decir. las doctrinas que no pocas
veces son substitutos verbales de la experiencia de vida real. De
igual modo. los himnos son muchas veces importaciones del
exterior. en las que las palabras son didácticas antes que líricas.
No expresan un sentimiento del corazón. como ocurre en la poesía
y la canción espaftola y lusitana. La falta total de dranlatizaciones.
expresiones y participación grupales hace que estos cultos se
parezcan más a una sesión en un salón de conferencias. que a un
culto de adoración al Altísimo.

Además. los pentecostales han desarrollado un muy efectivo
sistema de comunicación; en lugar del lenguaje técnico-teológico
de la Iglesia Católica. que sólo el clero entiende. tienen un sistema
de comunicación altanlente significativo. Todos pueden recibir el
don de lenguas. que es una experiencia· más extática que recitar
las frases abstractas del lenguaje especializado. Buena parte de la

danza litúrgica pentecostal y de la participación del grupo en
oración es una forma de drama folklórico. Los pentecostales
pueden no tener la hostia milagrosa para ofrecer al pueblo. pero
sí pueden ofrecerle la promesa de sanidad milagrosa. no sólo
como un don de Dios sino como prueba de una medida de fe y del
hecho de que Dios ha respondido al intento del pueblo de comu
nicarse con Él. Hay un gran énfasis sobre la participación del
grupo en oración. con abundantes oportunidades para que hom
bres y mujeres respondan. no sólo verbalmente sino también con
sefíales de la presencia del Espíritu.

El líder carismático. sin preocuparse por las estructuras ecle
siásticas tradicionales. dirige con facilidad a un grupo de segui
dores entusiastas. La versatilidad. inmediatez y dinamismo que el
líder carismático impone. agilizan la operatividad de la comuni
dad religiosa. A su vez. el desarrollo de un liderazgo fuerte y
bastante autoritario parece responder mejor a los patrones de
caudillismo que todavía imperan en la mentalidad latinoamerica
na. El seguir al pastor fulano o mengano brinda una alta cuota de
seguridad. a hombres y mujeres cuya existencia está signada por
la incertidumbre y la vulnerabilidad.

El individualismo típico latinoamericano también encuentra
expresión en la comprensión pentecostal de la fe cristiana. En
muchas iglesias pentecostales. en la punta de la estructura ecle
siástica se encuentra un grupo de hombres o una personalidad
fuerte que domina al grupo. No obstante. la fuerza de esta estruc
tura está en la plena participación de casi todo el mundo y en la
gradación que depende sobre todo de la función más que del
trasfondo. En razón de que la gente proviene en su mayoría de la
misma cla'ie socioeconómica. no se da la misma tendencia de que
los ricos y bien educados impidan el desarro110 de la gente más
humilde. como es el caso en muchas iglesias de las denominacio
nes más antiguas. En este orden de cosas, el individuo tiene
muchas más oportunidades para competir y encontrar un lugar de
realización personal en la comunidad pentecostal.

En este sentido. no es extrafto que los convertidos hayan sido
sacados de una subcultura desarraigada y alienada. de gente cuya
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trama de familia extendida se ha desintegrado en el movimiento
hacia las ciudades y que en consecuencia ha perdido mucho de la
infraestructura necesaria para sohrevivir allí. Las comunidades
pentecostales parecen ofrecer alternativas válidas de superviven
cia social y sicológica para estos amplios sectores, que quedan
como hoyando en medio de los conflictos de la transición social.
En su análisis del pentecostalismo chileno, Humberto Lagos
Schuffeneger y Arturo Chacón Herrera señalan: «El mensaje
evangélico aparece como una respuesta a la incertidumbre y a la
dislocación social que se produce como consecuencia de la trans
formación material acelerada del país»,15 Este mensaje es una
respuesta a lali inseguridades personales que producen estas trans
formaciones. 16

Un ejemplo de estas tendencias recientes se encuentra en el
crecimiento de las iglesias pentecostales en el nordeste brasilero.
Común a todos ellos es el hecho de que los seguidores constituyen
parte de una masa de gente marginada, muchos de ellos ex
católicos, cuya situación socioeconómica los ha hecho receptivos
al mensaje de predicadores locales. El mensaje invariablemente
contiene la promesa de una vida mejor que viene de manera
inmediata a la conversión, y de la cual un estilo de vida ascético
es condición y parte. Estimulados por la excitación emocional y
las expectativas mesiánicas, ansiosos por proclamar el renaci
miento del yo mediante el compromiso con formas de compor
tamiento que están orientadas a repudiar las debilidades y pecados
de la vida anterior, los miembros de estas iglesias han probado ser
capaces de un éxito notable al ordenar sus vidas en el aspecto
social y, en alguna medida también, económico. Los pastores de
iglesias pentecostales locales facilitan estas transformaciones per
sonales y sociales actuando casi siempre como representantes
públicos de los desocupados y desposeídos en procura de un
trahajo honesto. 17

Las comunidades pentecostales han servido corno una alter
nativa para la alienación social y económica tamhién en América
Central. A mediados de la década de 1980, en medio de la crisis
de la deuda latinoamericana que mantuvo en la pobreza a la

mayoría de la pohlación y amenazó a la clase media, la organi
zaciónJimmy Swaggart Ministries invirtió millones de dólares en
la región. Se usaron en la construcción de templos de las Asam
hleas de Dios corno tamhién de institutos bíblicos para el entre
namiento del liderazgo nacional, y «escuelas para proveer a los
niños con comidas calientes, ropa, educación y desarrollo espiri
tual».18 En este esfuerzo, Swaggart fue secundado por una multi
tud de líderes nacionales, teológica y pastoralmente preparados
en las instituciones fundadas por los misioneros pioneros y sos
tenidas con recursos financieros foráneos.

La Asamblea de Dios tuvo éxito en Brasil y en América
Central porque desarrolló un liderazgo nacional y no dependió
sólo de los misioneros norteamericanos. Los pentecostales espera
ban que cada miembro de iglesia evangelizara activamente y
alentó a muchos a ser predicadores al aire libre, maestros de
escueladominical y diáconos, y organizadores de iglesias satélites
en las localidades y villas vecinas. El pastor presidente de una
«iglesia madre», corno otros pastores evangélicos «apolíticos» en
América Latina, apoyó la maquinaria política a fin de obtener
permisos paraconstruiry hacerdesfiles, mejoramientos del vecin
dario y puestos en el gobierno para miemhros de la iglesia. En la
década de 1980 surgieron tensiones entre algunos televangelistas
norteamericanos de renombre (corno Jimmy Swaggart) y líderes
evangélicos locales, que sentían que los ministerios de masas
estaban duplicando o compitiendo con sus propios esfuerzos. 19

A pesar de algunos escándalos notorios por parte de televan
gelistas pentecostales muy populares, y su impacto profundo
sobre la opinión pública en América Latina, el pentecostalismo
ha ingresado a la década de 1990 con gran fuerza y crecimiento.
Quizás puede concluirse que en tanto sigan prevaleciendo en el
continente las presentes condiciones de crisis generalizada, el
pentecostalismo encontrará oportunidades más que propicia'i para
su progreso. En este sentido, se presentará cada vez máli corno una
fuente alternativa para el desarrollo personal, la promoción social
y la salud integral del individuo y su familia, al tiempo que
brindará posibilidades de auténticas iniciativas de transformación
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social. A juicio de muchos observadores del panorama religioso
latinoamericano, si algún futuro le aguarda al pentecostalismo, no
puede ser otro que de grandes oportunidades y enormes desafíos.
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Capítulo IV

El movimiento
carismático

U
no de los fenómenos más significativos en la vida de las
iglesias latinoamericanas en las décadas pasadas ha sido la
rápida expansión del movimiento carismático o neopente

costal en todas las principales denominaciones.
Fue a comienzos de los afios 1960 que ciertas expresiones y

prácticas, que hasta entonces sólo se asociaban con grupos pente
costales, comenzaron a manifestarse con frecuencia creciente en
iglesias históricas, como la CatólicaRomana, Luterana, Episcopal
yen otras denominaciones, como bautistas. metodistas, hermanos
libres, aliancista<;, etc.

Hacia mediados de esa década ya era evidente que el movi
miento había alcanzado a algunos pastores y congregaciones de
diversas denominaciones evangélicas. En varias partes del conti
nente latinoamericano se produjeron tensiones e incluso divisio
nes a raíz de prácticas neopentecostales, como el hablar en lenguas,
curaciones milagrosas, profecías y la presunta experiencia del «bau
tismo del Espíritu Santo».

Este tipo de manifestaciones carismáticas era similar a10 que
acontecía. por el mismo tiempo. en denominaciones e iglesias
históricas en Europa y los Estados Unidos. Es interesante notar
que estos fenómenos en las varia<; rama<; históricas del cristianis-
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mo, tenían lugar cuando el pentecostalismo estaba desarrollándo
se en forma arrolladora en Asia, África y América Latina.

Antecedentes históricos
En 1960 la atención pública de los cristianos en los Estados

Unidos, y a través de los medios, en todo el mundo occidental, se
vio atraída por la aparición dramática de la glosolalia en un
contexto insospechado: una iglesia episcopal en Van Nuys, Cali
fornia. Según la opinión generalizada, fue el momento del naci
miento del movimiento carismático o neopentecostal. No obstan
te, es conveniente prestar atención a algunas instancias de la obra
preparatoria, que llevó al surgimiento del movimiento carismático
en la década de 1960. Esta obra preparatoria fue llevada a cabo
por tres organizaciones de carácter transdenominacional o parae
clesiástico, junto con algunos otros movimientos y ministerios.

El primer antecedente histórico del movimiento debe ser
buscado en las campañas de sanidad, especialmente las llevadas
a cabo por «dos gigantes», como David E. Harrell denomina a
William Branham y Oral Roberts, en su libro sobre las campafias
de sanidad. ¡ Sus ministerios hicieron que muchos miles de creyen
tes pertenecientes al protestantismo histórico tomaran conciencia
de la dimensión de lo «sobrenatural». Si bien muchos de los
enfermos no fueron sanados, y la prensa no dejó de levantar
acusaciones de trucos y falsedad, es cierto que ocurrieron verda
deras curaciones milagrosas. Esto creó un cierto clima. Oral
Roberts en particular fue sensible a las necesidades de creyentes
que tenían un trasfondo no pentecostal. Roberts notó que se daba
un gradual aumento en el número de personas de nivel socioe
conómico alto que concurrían a sus reuniones. En consecuencia,
comenzó aconcentrar su ministerio en estos creyentes provenien
tes de iglesias tradicionales. Harrell dice: «Ningún hombre midió
el pulso del avivamiento carismático emergente con más astucia
que Oral Roherts... Más que ningún otro evangelista carismático,
Roberts puso su marca sobre el movimiento neopentecostal, que
surgió del avivamiento de sanidad».2

Junto con el mensaje de la sanidad divina, Roberts predicó

la llenura del Espíritu Santo. Cuando dejó la Iglesia Pentecostal
de la Santidad en 1968 y se unió a la Iglesia Metodista Unida, esto
completó su movimiento de la esfera de lo pentecostal a la de lo
carismático. El clímax de lao;; campafias de sanidad llegó hacia
fines de la década de 1940 y comienzos de la de 1950. Estas
campañas fueron muy importantes corno elementos que prepara
ron el terreno para las experiencias que habrían de surgir a partir
de comienzos de la década de 1960.

Otro antecedente importante para el movimiento carismático
fue el trabajo de la Full Gospel Business Men's Fellowship
lnternational (Federación Internacional de Hombres de Negocio
del Evangelio Completo). Harrel comenta lo siguiente:

La organización que comenzó primero a poner orden en el
nuevo avivamiento carismático, y que. en compañía con
Roberts, llegó aguiarlo en los afias de 1960, fue laFull Gospel
Business Men's Fellowship International.

La federación se desarrolló naturalmente como resultado de
los avivamientos masivos de la posguerra, que habían unifi
cado a los líderes del pentecostalismo de todo el mundo)

La Full Gospel Business Men's Fellowship International es
un movimiento laico fundado en 1951 y dirigido por Demos
Shakarian. La familia Shakarian está ligada, a su vez, a lo ocurrido
en la calle Azusa, Los Ángeles, California. En cuanto a lo teoló
gico, la FGBMFI se destaca como pentecostal. Ven a Jesús en su
cuádruple papel como Salvador, Bautizador en el Espíritu, Sana
dor y Rey que vuelve. LaFederación no pretende organizarnuevas
iglesiao;;, pero opera como «brazo de servicio» para las existentes.
Tiene una membresía internacional, si bien hay cierto alejamiento
entre el grupo europeo, dirigido por Adolf Guggenbühl, y las
oficinas centrales en Los Ángeles. La Federación ha establecido
un puente efectivo entre los pentecostales y las iglesias tradicio
nales, y ha dado también un fuerte apoyo al ministerio de Oral
Roberts. Como movimiento conducido totalmente por laicos, ha
desarrollado cierta resistencia al clericalismo creciente dentro de
las iglesias pentecostales más grandes.
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Hollenweger habla del tremendo optimismo de algunos de
estos hombres de negocios. Señala él que algunos dicen, por
ejemplo, que «aquél que está imbuido del Espíritu Santo es más
eficiente en la vida comercial, hace mejores tractores ycoches que
la competencia, vive en un chalet más hermoso o, si es jugador de
fútbol, hace muchos más goles que los no convertidos o no
bautizados del Espíritu Santo».4 Algo similar se puede encontrar
en otros grupos que predican el «evangelio de la prosperidad»,
como la Iglesia Bíblica Rhema y otros.

Un tercer antecedente de importancia en la preparación para
el movimiento carismático fue la obra pionera de «Mr. Pente
cost», el líder pentecostal sudafricano David du Plessis. Desde
1951 este dinámico predicador se sintió llamado a llevar el
evangelio pentecostal a las iglesia'i históricas y a los círculos
ecuménicos. Du Plessis pudo acceder a las más importantes
instituciones teológicas de los Estados Unidos y habló ante el
Concilio Misionero Internacional y el Concilio Mundial de Igle
sia'i. Esto hizo que las Asambleas de Dios lo expulsaran, y no lo
restituyeran hasta 1980. Du Plessis le prestó un buen servicio a la
renovación denominacional, al insistir a personas que habían
tenido una experiencia carismática que no abandonaran sus igle
sias. También las animó a no imitar el estilo de las iglesias
pentecostales, sino a enriquecer su propia tradición eclesiástica.

Fuera de estas organizaciones y líderes, cabe mencionar la
enorme influencia que ejercieron David R. Wilkerson a través de
su libro La cruz y el puñal, y John L. Sherrill con su obra Hablan
en otras lenguas.5 Estos testimonios populares fueron traducidos
a numerosos idiomas y vendidos por millares de copias. Los
programas televisivos de Oral Roberts y los auspiciados por la
FGBMFI, junto con el Club PTL y la Christian Broadcasting
Network, ayudaron a crear un clima general favorable a la rápida
expansión del movimiento carismático.

Por otro lado, la versión religiosa de la contracultura de los
años 1960, el Movimiento de Jesús, fue también otro factor
favorable. Si bien el movimiento carismático es algo anterior,
ambos se desarrollaron paralelamente. Muchos de los seguidores

del Movimiento de Jesús eran carismáticos. Éste fue una rebelión
contra la falta de autenticidad en los valores establecidos de la
sociedad pequefioburguesa americana, y un síntoma de la rebelión
más amplia en contra del capitalismo americano y la guerra de
Vietnam, que caracterizaron a la juventud urbana norteamericana
hacia fines de la década de 1960. Al principio muchos confundieron
el movimiento carismático con este fenómeno juvenil de moda, y lo
consideraron pasajero. El escritor bautista Robert H. Culpepper fue
uno de los que no vio al Movimiento de Jesús como una moda
pasajera, e indicó que sobreviviría en m<xlos e instituciones más
tradicionales.6 Muchos adeptos que no retomaron a la vida «ordina
ria» se unieron a iglesias evangélicas y se comprometieron en el
trabajo en las calles, y en escuelas bíblicas y seminarios conserva
dores. Tomado en su conjunto, el Movimiento Jesús fue de gran
respaldo al desarrollo del movimiento carismático.

Nacimienlo
Hace unas tres décadas atrás el mundo cristiano se percató

de un movimiento que surgió de manera sorpresiva en varias de
las más grandes denominaciones protestantes. La nota más carac
terística de este nuevo movimiento era su énfasis en la experiencia
del «bautismo del Espíritu Santo». Debido a que algunas de sus
convicciones fundamentales se parecían a la'i de las iglesias
pentecostales, se lo denominó «neopentecostalismo». Más tarde
se fue imponiendo el nombre de «movimiento carismático». Con
este término, los cristianos neopentecostales encontraron una
designación que los libraba del estigma de asociarlos con el
emocionalismo y los excesos de ciertos pentecostales, además de
tener un matiz más bíblico ypopular. Aprimera vista, el movimiento
pareció surgir como algo espontáneo. Sin embargo, es evidente
que el pentecostalismo tradicional ejerció una fuerte influencia en
el nacimiento del movimiento carismático.

Resulta difícil precisar las raíces del movimiento. La primera
vez que atrajo la atención pública fue en 1960, cuando el pa'itor
Dermis Bennett, dirigente de la Iglesia Episcopal de San Marcos,
en Van Nuys, California, renunció a su cargo para evitar que se
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produjera una división en su congregación a causa de la práctica
del don de lenguas, ejercida por él y algunos de los miembros de
su iglesia. Bennett relata su propia experiencia personal en su libro
Nine O'Clock in the Morning (A las nueve de la mañana).? El
título se refiere a Hechos 2.15. cuando Pedro descalificó la acu
sación de la gente de que los discípulos que hablaban en lenguas
estaban borrachos. ya que apenas era la tercera hora del día; es
decir. las nueve de la mañana. Lo interesante en cuanto a la
experiencia de Bennettes que. según él.laglosolalia no necesaria
mente era motivo para que se alejara de su denominación. En un
sermón predicado el3 de abril de 1960. le contó a la congregación
su experiencia carismática. Algunos reaccionaron de manera fa
vorable, pero otros. en su mayoría oficiales de la iglesia. pusieron
el grito en el cielo y le pidieron a Bennett que renunciara como
párroco. Su carta de despedida declara con énfasis que no tenía
intención de dejar la iglesia episcopal y pedía a todos los miem
bros de San Marcos que siguieran fieles a ella. Pero esta actitud.
en lugar de aliviar la tensión. parece haber sido más bien la
primera manifestación pública de un movimiento que se había
venido gestando en privado desde mediados de la década de los
años 1950. En general. se considera la experiencia de Van Nuys
como el comienzo histórico del movimiento carismático.

Bennett comenzó entonces a servir como párroco en la Iglesia
Episcopal San Lucas. en Seattle. Washington. Revistas tan populares
como Time y Newsweek difundieron por todo el mundo lo ocurrido
en Van Nuys. y mucha,; personas que habían pasado porexperiencias
similares se sintieron animadas a contar lo que habían vivido. Así.
pues. pronto se conocieron informes de experiencias similares en
otras iglesias no pentecostales. los que hasta entonces se habían
mantenido en silencio o suprimidos. quizás porque se estaba en
dudas acerca de la legitimidad de la experiencia. o porque se temía
la censura por parte de la iglesia correspondiente.

Uno de los miembros de la iglesia de Van Nuys que había
hablado en lenguas era la señora Jean Stone. Con el apoyo
financiero de su esposo organizó la Bendita Sociedad Trinitaria.
con el propósito de propagar el movimiento carismático. en
especial a través de la revista Trinity. El nombre «Trinity» signi-

ficaba que la obra de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu
Santo, debía recibir una mejor atención, pero siempre dentro del
marco de la tradición eclesiástica trinitaria.

En la zona de Los Ángeles. el movimiento creció rápidamen
te. Ralph Wilkerson. del Melodyland Christian Center comenzó
a involucrarse. y lo mismo hicieron algunas iglesias luteranas y
presbiterianas. 8 Después de 1966, cuando dejó de existir la Ben
dit.a Sociedad Trinitaria, el Centro Cristiano Melodyland de Ralph
Wtlkerson en Anaheim, California. pasó a ser el foco del movi
miento en ese estado. desde donde continúa ejerciendo hasta hoy
una notable influencia. .

A partir de 1960. pues. esta moderna «renovación carismá
tica». como gustaban llamarla sus líderes. se expandió mucho más
allá del ámbito de las iglesias pentecostales. Es así que comenzó
a aparecer entre los episcopales. presbiterianos, metodistas. bau
tistas. luteranos. y más tarde incluso también entre los católicos
romanos y los ortodoxos orientales. Contando con el apoyo de la
Federación Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio
Completo. la Bendita Sociedad Trinitaria y personas ansiosas por
dar a conocer a otros sus propias experiencias espirituales. el
movimiento ganó adeptos en casi toda,; las denominaciones pro
testantes. tanto en los Estados Unidos como en otros países. A
pesar de las advertencias de las autoridades eclesiástica,; y de la
remoción de algunos pastores de sus cargos. el movimiento fue
creciendo en influencia y número.

Un gran estímulo para el movimiento fue su ingreso a ciertos
círculos académicos de mucho prestigio en los Estados Unidos.
En octubre de 1961 se produjo en la Universidad de Yale un
avivamiento pentecostal. durante el cual 19 estudiantes y un
miembro del cuerpo docente manifestaron haber recibido el «bau
tismo del Espíritu Santo». Desde Yale. el movimiento se extendió
al Dartmouth College, Sandford University y en especial al Prin
ceton Theological Seminary -el principal centro del presbiteria
nismo en los Estados Unidos- y a otras universidades por todo
el país.

Richard Quebedeaux señala:
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Cuatro años después de sus inicios, el neopentecostalismo era
un movimiento religioso claramente reconocible, que afecta
ba tanto a clérigos como a laicos, a estudiantes y profesiona
les, a hombres y mujeres, en la Iglesia Episcopal y casi en
todas las denominaciones protestantes históricas en los Esta
dos Unidos.9

El movimiento continuó expandiéndose en la década si
guiente. Se alcanzó un cierto clímax con la conferencia masiva de
julio de 1977, en el Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri.
cuando se congregaron 50.000 personas. Nueve agrupaciones
denominacionales de carismáticos se reunieron en esa ocasión:
católicos romanos, bautistas. metodistas, luteranos. presbiteria
nos y miembros de la Iglesia Reformada, episcopales, menonitas.
pentecostales y judíos mesiánicos.

Al principio, hubo un fuerte énfasis en cuanto a la glosolalia.
tanto que la gente hablaba de un «movimiento de lenguas». Las
sanidades sobrenaturales eran también parte importante de las
experiencias que se vivían. Otro elemento interesante. en particu
lar durante los años de 1970, fue el desarrollo ecuménico. Lo que
las iglesias liberales habían tratado de lograr durante décadas. el
movimiento carismático parecía conseguirlo de un día para el otro
de manera espontánea. Católicos romanos y bautista'i adoraban
juntos y activaban en los mismos grupos de oración, unidos por una
experiencia carismática común. Comenzaron a llevarse a cabo
varias conferencias carismáticas denominacionales e interdeno
minacionales a nivel regional. nacional e internacional. Junto con
los grupos de oración y las conferencias carismáticas, surgieron
también comunidades carismáticas.

La revista Trinity de Jean Stone sembró las semillas del
movimiento en Gran Bretafía. junto con las visitas de Frank
Maquire. Larry Christenson y David du Plessis. Michael Harper
se transformó en el líder de los carismáticos en Inglaterra. al
fundar la Fountain Trust en 1964 y editar la revista Renewal en
1966. Hacia mediados de la década de 1960. reforzado por una
visita de Dennis Bennett y una gran conferencia de la FGBMFI
en Londres (ambas en 1965). el movimiento carismático ganó

enornle influencia en Gran Bretafía. Rápidamente se esparció a otras
partes del mundo de habla inglesa: Canadá, Nueva Zelanda. Austra
li~ y Sudáfrica. En Alemania el movimiento se desarrolló indepen
chen~e del pentecostalismo. La renovación alemana produjo teólogos
de nIvel, como Amold Bittlinger y Heribert Müh1en. El movimiento
llegó también a los Países Bajos y Escanctinavia.

Demasiado dramática fue la irrupción de la renovación en el
mundo católico romano. Desde sus humildes comienzos a media
dos de 1966. el movimiento se ha desarrollado de manera notable.
llegando a alcanzar a más de 50 millones de católicos romanos en
todo el mundo. En la actualidad el centro de la renovación católica
romana se encuentra en AméricaLatina. El movimiento cursillista
preparó el camino para la renovación carismática. Este movimien
to consiste de largas horas de oración y estudio de la Biblia.
Muchos de los futuros líderes carismáticos participaron de los
Cursillos de Cristiandad, que surgieron en Espafía y se extendie
ron a los Estados Unidos hacia 1957.

En un sentido. el Concilio Vaticano Segundo (1962-1965)
fue el factor preparatorio más importante en la renovación cató
lica. Al convocar este concilio. el papa Juan XXIII preparó el
camino para una renovación radical de su iglesia. Su propósito era
reunir a todos los obispos para un <<lluevo Pentecostés». La
oración que se ofreció por todo el mundo en favor del concilio se
ha hecho famosa. En una parte dice: «Oh Espíritu Santo. renueva
tus maravillas en este nuestro día como en un nuevo Pentecostés»
(cf. Habacuc 3.2). Esta oración creó un clima especial. En el
mismo concilio. el cardenal León Joseph Suenens. de Malines
(Bélgica). preparó el terreno para el ejercicio de los carismas.
indicando que los mismos debían ser recibidos como dones. con
gratitud. Suenens señaló que la iglesia necesitaba de la dimensión
carismática. que no dehía quedar relegada al pasado. Más tarde.
Suenens hahría de hacerse carismático y llegaría a liderar el
movimiento entre los católicos romanos. Hasta 1982 actuó como
asesor papal del movimiento carismático.

A mediados de 1966. cuatro profesores de la Universidad
Duquesne (católica) en Pittsburgh, Pennsylvania. comenzaron a
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reunirse para orar y discutir acerca de la falta de vitalidad en su
fe. Eran laicos católicos romanos que habían leído el libro de
David Wi1kerson, La cruz y el puñal. Uno de ellos, Ra1ph Keifer,
había leído también el de JoOO Sherrill, Hablan en otras lenguas.
El grupo comenzó a buscar una experiencia pentecostal, y para
ello pidieron ayuda a algunos protestantes neopentecosta1es, entre
ellos, una señora presbiteriana. Un grupo de unos treinta estudian
tes. en un retiro de fin de semana, manifestaron haber vivido una
nueva experiencia espiritual. Pronto el movimiento se esparció a las
universidades de Notre Dame y del E~1ado de Michigan. Algunos
teólogos se unieron a los grupos de oración, como Kevin Ranaghan,
Edward ü'Connor y Josephine Ford. Muchos sacerdotes y monjas
se agregaron.

Desde un principio. la renovación católica contó con desta
cados líderes de nivel académico. El movimiento se esparció a
otras universidades, como la de Michigan, en Ann Arbor, donde
surgió la influyente comunidad del Verbo Divino. bajo e1lideraz
go de Ralph Martin y Steve Clarle Para 1970, los grupos de
oración de católicos carismáticos ya estaban en todos los Estados
Unidos, Canadá, Inglaterra. Australia y varios países de América
Latina. En diez afios el movimiento se multiplicó de un pufiado
de personas a cientos de miles de adherentes. En setiembre de
1972, los líderes de este movimiento hablaban de sesenta mil
seguidores. 10 El Primer Congreso Carismático se llevó a cabo en
Notre Dame, Indiana, en 1967. Concurrieron sólo noventa perso
nas. l1 Pero la asistencia subió a treinta y cinco mil en el Segundo
Congreso Internacional del Movimiento Carismático. celebrado
otra vez en Notre Dame, en 1974.12 Para el Tercer Congreso
Internacional, más de diez mil carismáticos católicos de sesenta
pa(ses diferentes fueron a Roma para participar junto con las
actividades del Afio Santo en 1975. Se dice que un millón de
carismáticos católicos estaban representados. 13

Debido a que las Conferencias de Renovación Carismática
se celebran todos los afios en Notre Dame, South Bend, Indiana,
éste se ha convertido en el centro carismático católico por exce
lencia de los Estados Unidos. Estas conferencias son internacio-

nales. En 1973, el cardenal Suenens habló allí ante 22.000 perso
nas. Los obispos americanos han dado una aprohación cautelosa
al movimiento desde 1969. Pero, como se indicó, el despegue vino
en 1975 en el Tercer Congreso Internacional, en Roma.

Los representantes de la renovación carismática tuvieron
ocasión de escuchar al papa Pablo VI. A pesar de las presiones
para desalentar el movimiento, el Papa expresó su aprecio por el
mismo el domingo de Pentecostés y exhortó a los presentes a
mantenerse firmes en la ensefianza de la iglesia, a aceptar los
carismas con gratitud, pero a procurar los dones mejores (1 Cor
12.31), y a reconocer que es el amor el que hace aceptable al
hombre delante de Dios.14

En agosto de 1970, los neopentecosta1es o carismáticos
denominacionales y los carismáticos católicos se reunieron en
Salamanca, Espafia. para el Tercer Congreso de la Confraternidad
Ecuménica Internacional. 15 En 1977. se llevó a cabo en Kansas
City una gran conferencia de la Renovación Carismática de
carácter ecuménico. Alrededor de cincuenta mil personas se reu
nieron. El cardenal Suenens fue uno de los oradores. Kevin
Ranaghan fue el presidente de la comisión organizadora. Más
tarde. en mayo de 1981, el papa Juan Pablo 11 recordó ante 600
dirigentes mundiales y responsables de la renovación carismática
católica el discurso de Pablo VI en 1975, puntualizando nueva
mente los tres principios paulinos del discernimiento de acuerdo
a su exhortación: «Probadlo todo y retened lo bueno» (1 Ts 5.21).

En 1987, se llevó a cabo la Convención Carismática Latinoa
mericana en Córdoba. Argentina. con una asistencia de unas 1.550
persona". Concurrieron delegados de varios países latinoamerica
nos, los Estados Unidos, Inglaterra y Suecia. En el mismo mes de
abril hubo un encuentro carismático en San José, Costa Rica.
Varios cientos de personas estuvieron presentes. Líderes católicos
y protestantes tuvieron oportunidad para el compafierismo.

Según René Laurentin, un teólogo católico francés, para
1975 ya había entre dos y cuatro millones de seguidores del movi
miento carismático alrededor del mundo. Para aquel entonces 7%
de los 47 millones de católicos en los Estados Unidos estaba
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relacionado a este movimiento de una u otra manera. Esto signi
fica que hahía más de 3 millones de católicos carismáticos, y el
movimiento ya estaha estahlecido en un centenar de países.!6 En
1976 hahía en España setenta comunidades católicas carismáti
cas.!7

En 1987 se celehró el Congreso Norteamericano sohre el
Espíritu Santo y la Evangelización Mundial, en Nueva Orleans,
Louisiana, en celehración del vigésimo aniversario de la organi
zación del movimiento carismático católico. Un total de 35.000
persona'i (protestantes, católicos, ortodoxos, judíos mesiánicos y
pentecostales) asistieron a este congreso. Los católicos consti
tuían 50% de los participantes. Para entonces, ya estaban en
evidencia algunas divisiones dentro del movimiento carismático
católico. En los Estados Unidos, las dos ramas principales eran la
comunidad del Verbo Divino, en Ann Arhor, Michigan, y la
comunidad El Pueblo de la Alabanza en South Bend, Indiana.
Pero, según David Barrett: «El movimiento carismático mundial
se ha triplicado en los pasados diez años para totalizar 227
millones de adherentes en todo el mundo. Las cristianos del Tercer
Mundo se están uniendo muy rápido a la'i filas de los carismáticos,
incluyendo 29 millones en China solamente».!8

Kevin y Dorothy Ranaghan dicen que la experiencia del
bautismo del Espíritu Santo, seguida por los dones y el fruto del
Espíritu y reconocida y organizada como tal, era desconocida en
el catolicismo norteamericano hasta 1967.!9 Edward D. O'Con
nor, dice que la mente católica siempre ha estado ahierta a lo
carismático a través de las experiencias de los santos así como de
los milagros en lugares sagrados como Laurdes. 20

La renovación católica ha producido varios análisis teológi
cos muy buenos)! De especial valor son las obras de Kilian
McDonnel1, de Collegeville, Minnesota, y del teólogo alemán
Herihert Mühlen. En comparación, el movimiento carismático
católico romano ha permanecido más fiel a su propio carácter
denominacional (es decir, menos pentecostal), que la renovación
en la'i iglesias protestantes.

En 1971 la renovación carismática alcanzó a la Iglesi a Orto-

doxa Griega de los Estados Unidos, si bien el movimiento no ha
resultado muy notorio.

Un movimiento a escala mundial
. El movimiento carismático es tan amplio como la cristiandad

mIsma. Muy pocas denominaciones en los Estados Unidos han
permanecido ajenas a la renovación o carecen de carismáticos
dentro de su~ fil~. Lo mismo puede decirse de la gran mayoría
de la'i ~enomlllaclOnes evangélicas en América Latina. Una de las
ex~e~c~ones e~ el m~v~miento wesleyano de santidad, que a
pnnclplOs.de ~lglo deCIdIó en contra del movimiento pentecostal.
La denommaclón más importante dentro de este grupo es la Iglesia
del ~azareno. Uno que otro miembro puede haber tenido una
expenencia carismática, pero la política oficial de esta denomi
nac~ó~ rechaza claramente tales experiencias, y las «lenguas» de 1
~onntlos son :xplicadas como idiomas ordinarios presentes que
tle~en que ser lllterpretados o traducidos a las personas que no los
entlCnden. Otros que rechazan el movimiento carismático son
~gun~sgrupos archiconservadores, fundamentalistas y dispensa
clOnallstas, que sostienen con firmeza que todas las manifestacio
nes de dones espirituales pertenecen a una dispensación anterior
y que tales manifestaciones hoy dehen ser interpretadas como de
or~gen satánico. Por lo general estos grupos son de carácter local,
e. l~cluso ellos tienen entre sus miemhros a personas que han
VIVIdo experiencias carismáticas, a pesar de los conceptos de sus
líderes y de la mayoría de sus miemhros.

Se han ofrecido muchas explicaciones para el éxito del
movimiento carismático. Dennis Bennett ha sefialado:

La iglesia se halla en un estado lamentable, la cristiandad
organizada es un fracaso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
no tuvo la oportunidad real de obrar en la iglesia mediante
experiencias personales. Es tiempo de que dejemos de confiar
e~ an~isis ~~telectuales, y comencemos a confiar en la expe
nenCIa espmtual. Después de todo, la cristiandad no es de
ninguna manera un asunto del intelecto. Es una cuestión
puramente personal y espiritual.22
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Frederick Dale Brunner expresa su opinión de que. desde el
Concilio Vaticano Segundo. tanto las iglesias protestantes corno
la Iglesia Católica Romana han ejercido una severa crítica de sus
propios grupos. sobre todo con respecto a su irrelevancia. su
institucionalismo y su inercia espiritual. Dirigiéndose a pastores
protestantes desalentados y a laicos protestantes y católicos espi
ritualmente desnutridos. los cristianos carismáticos han insistido
en que la fuerza para la vida espiritual del individuo yde la iglesia.
debe ser buscada en la experiencia del bautismo del Espíritu
Santo.23 Según los carismáticos. esta experiencia es fundamental
para el desarrollo de una auténtica vida cristiana.

Para comprender mejor el desarrollo histórico de este movi
miento tan reciente e importante en la historia del cristianismo.
vamos a analizarlo según se presenta en las diversas ramas de la
cristiandad actual. El criterio básico para distinguir entre estas
agrupaciones será su actitud hacia las denominaciones eclesiásticas.
Así. pues. encontramos tres líneas: la denominacional.la transde
nominacional o interdenominacional.la independiente ono deno
minacional. El concepto de separación de iglesia y Estado está
implícito en esta división. Se considera a todas las iglesias corno
«denominaciones». incluso la Iglesia Católica Romana. la Orto
doxa Oriental. la Anglicana. la Reformada y la Luterana en
aquellos países donde todavía son reconocidas en alguna medida
corno iglesias establecidas. Así, pues. es posible distinguir varias
corrientes en la renovación carismática actual.

La reDovación denominacional
La gran mayoría de los carismáticos pertenece a la línea

denominacional. Esta calificación se hará más clara a medida que
avancemos en nuestra consideración del terna. Se trata del surgi
miento del movimiento carismático dentro de las estructuras de
las denominaciones del cristianismo histórico. y que ha conserva
do la tradición teológica de cada grupo.

Los católicos romanos fueron muy afectados por el movi
miento carismático. Si bien la renovación carismática no alcanzó

a la Iglesia Católica Romana sino hasta 1966. el número de
«católicos neopentecostales» ha crecido en forma notable. hasta
constituir el grupo carismático más grande en todo el mundo. El
movimiento comenzó en un contexto académico, la Universidad
Duquesne. en Pittsburg. Estados Unidos. de donde se esparció a
la de Notre Dame. la del Estado de Michigan y la de Michigan.
Desde un principio. el movimiento contó con la orientación de
teólogos corno Kevin Ranaghan y Edward O·Connor. Tom Fo
rrest de la oficina de la Renovación Carismática Católica Interna
cional en Roma ha indicado que la renovación está en marcha en
115 países y no hay otro movimiento en la Iglesia Católica
Romana que se le compare en tamaño. Según él, el movimiento
carismático católico es más fuerte en América Latina. seguida por
Norteamérica. Asia y Australia.

La jerarquíacatólica romana rápidamente adoptó una actitud
bastante positiva hacia la renovaci6n yla canaliz6 por vías oficia
les. ubicando sacerdotes que le sirvieran de guía. El cardenal
Suenens de Bélgica. uno de los principales mentores del Concilio
Vaticano Segundo. ha sido uno de los voceros más prominentes
del movimiento carismático y ha servido a varios papas corno
asesor en esa área. En 1982. Suenens dejó el puesto de consejero
papal en cuanto a la renovación. Los tres Documentos de Mali
nes.24 ofrecen orientación a nivel internacional sobre la renova
ción católica. Estos documentos establecen la relación entre la
renovación carismática y el compromiso ecuménico y social.
además dan consejo teológico y pastoral tanto a sacerdotes como
a creyentes involucrados en la renovación. En Alemania. el mo
vimiento cuenta con un fuerte liderazgo por parte de Heribert
Müh1en. un teólogo sistemático bien conocido de Paderborn.

A diferencia de algunas denominaciones protestantes (como
los metodistas y luteranos americanos). no es común en la Iglesia
Católica Romana que congregaciones locales enteras sean reno
vadas carismáticamente. El sistema de parroquias geográficas
puede tener algo que ver con esto. El movimiento prevalece más
bien en ciertas órdenes religiosas y agrupaciones comunitarias.
Algunas de estas comunidades son plenamente católicas romanas.
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pero la comunidad ecuménica Verbo Divino, también conocida
como La Espada del Espíritu, en Ano Arbor, Míchígan, es muy
importante. Ellos publican las revistas New Covenant y Pastoral
Rene'~ml, y también mantienen la editorial Servant Publications,
que ha publicado varios libros sobre el movimiento carismático.
La editorial Paulist Press, en Nueva York, es otra importante
fuente de literatura católica romana renovada, publica la revista
Catholic Charismatic. Otras comunidades prominentes son El
Pueblo de la Alabanza, en South Bend, Indiana; y Siervos del
Sefior, de Mínneapolis, San Pablo, todas ellas en Estados Unidos.

Algunos líderes carismáticos católicos internacionales son:
Kevin y Dorothy Ranaghan, el cardenal León Joseph Suenens,
Heribert Müh1en, Fio Mascarenhas, John Bertolucci, Tom Fo
rrest, Ralph Martin, Steve Clark, Bert Ghezzi, Francis MacNutt,
Kílian McDonnell, la teóloga Josephine Massyngberde Ford,
Edward O'Connor, Michael Scanlan, de la Universidad Francis
cana de Steubenville, Ohio (una escuela totalmente carismática)
y el obispo Joseph McKinney de Grand Rapids, Michigan. En los
últimos años la renovación carismática católica ha crecido muchí
simo en América Latina, lo cual ha resultado en una influencia
positiva en la relación entre evangélicos y católicos romanos.

Las iglesias ortodoxa') orientales han sido afectadas también
por la ola carismática. La renovación llegó a la Iglesia Ortodoxa
Griega en los Estados Unidos alrededor de 1971. Ellas siempre
han sostenido un concepto diferente al de las occidentales respec
to al Espíritu Santo. Se dice que el don de lenguas ha sobrevivido
en los monasterios ortodoxos a través de los siglos. Esta rama de
la renovación está reclamando una reconsideración de la disputa
teológica clásica entre el este y el oeste: la doctrina de la «doble
procedencia» del Espíritu del Padre y del Hijo, la llamada fórmula
«filioque» agregada al Credo de Nicea por la iglesia latina. El
movimiento carismático ortodoxo no es muy grande. Hay una
comunidad llamada La Obra de Cristo, en East Lansing, Michi
gano Entre los líderes del movimiento carismático ortodoxo están
Eusebius Stephanou, Greg Gavrilides y el padre Zabrodsky, pre-

sidente del Comité de Servicios para la Renovación Espiritual
Ortodoxa. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Dimitrios I de
EstambuI, Turquía, ha dado su bendición personal al movimiento
de renovación ortodoxa. Su periódico se llama Theosis.

Muchos judíos mesiánicos forman parte también de la reno
vación carismática. Enfatizan el «diálogo» con los judíos y con
vocan a sus camaradas «cristianos gentiles» a trabajar ya orar por
la paz de Jerusalén. Junto con otros premilenialistas (muchas
veces bautistas y pentecostales), propagan a veces su escatología
en grandes conferencias de renovación, destacando el cumpli
miento de las profecía') en términos de los sucesos recientes en el
Cercano Oriente. Ellos insisten en que los que han encontrado al
Mesías deben continuar siendo judíos y constituir una comunidad
judía mesiánica. Dos de sus líderes son Moisés Rosen de «Judíos
para Jesús» y Mike Evans.

Por extrafio que parezca, el movimiento carismático ha tenido
un efecto renovador en algunas de las iglesias pentecostales
c1á')icas tales como las Asambleas de Dios. Este grupo enfatiza la
evangelización, la misión y el crecimiento de la iglesia. Su posi
ción está representada por la revista Charisma. Algunos de sus
líderes internacionales sonPaul Yonggi Cho, de la iglesiaevangélica
más grande del mundo en SeúI, Corea; el argentino Juan Carlos
Ortiz, pastor a')ociado de Robert Schuller, en la Catedral de Cristal
de Los Ángeles, California; y además, Don Evans de Gales, y los
estadounidenses Charles Blair, Roy Harthern, Quentin Edwards,
Thomas Reid y Karl Strader. En Sudáfrica, el líder de la reno
vación en las Asambleas de Dios es John Bond.

El personaje más prominente de todos, «Mr. Pentecost», es el
sudafricano David du Plessis. El iniciador de las conferencias
pentecostales internacionales, pero fue despedido como pastor de
las Asambleas de Dios cuando comenzó a hacer contacto con el
Concilio Mundial de Iglesia') y el Vaticano. Du Plessis jugó un
papel clave en la primera expansión del movimiento carismático
en las iglesias protestantes históricas y en la Iglesia Católica
Romana. En 1980 fue reinstalado como pastor en las Asamblea')
de Dios. El clima de opinión respecto a la cooperación ecuménica
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ha cambiado, la obra de Du Plessis ha obtenido reconocimiento
internacional yaprccio.25

En las iglesias del protestantismo histórico. de los Estados
Unidos y otras partes del mundo. el movimiento carismático ha
ido ganando reconocimiento en forma gradual. Como ya se ha
indicado en otra parte. 20% de su membresía ha tenido experien
cias carismáticas. Al igual que en el caso de la Iglesia Católica
Romana y la Ortodoxa Griega. aveces ha habido tensión entre los
carismáticos y los no carismáticos. Por causa de esta tensión y
sospecha mutua. los líderes denominacionales en general -in
cluyendo a los carismáticos- han tenido un rendimiento bajo en
cuanto a la renovación. para evitar ofender a la mayoría no
carismática de sus miembros. Esta política. a menudo aplicada sin
mucho convencimiento. les ha costado a algunas denominaciones
casi la mitad de sus miembros renovados carismáticamente. Estos
se fueron a iglesias pentecostales o bien a grupos independientes
no denominacionales o a otras «más carismáticas». Con frecuen
cia estas persona" estaban entre los miembros más activos de su
congregación. El liderazgo. en su mayoría no carismático de
algunas denominaciones. comenzó a expresar su preocupación
por este fenómeno.

En enero de 1981 cinco grupos americanos se unieron para
establecer el Concilio de Renovación Parroquial. Su premisa es
que Dios quiere renovar a toda la iglesia y que la renovación no
se logra reuniendo grupos de individuos que han tenido una
experiencia carismática en grupos de oración o conferencias. Es
la iglesia local como un cuerpo la que debe ser llena del Espíritu
y renovada. Presbiterianos. luteranos. metodistas. episcopales y
otros integran el Concilio. La Comunión Presbiteriana Caris
mática nació en 1966 e incluye aJa" iglesias reformadas y a todas
las presbiterianas. Los luteranos carismáticos sirven a los tres
cuerpos luteranos principales. salvo los más conservadores del
Sínodo de Missouri. Los bautistas no se unieron inicialmente a
esta organización (el Concilio de Renovación Parroquial). Los
bautistas del norte (American Baptists) al igual que los menonitas
hubiesen podido entrar. dado que tomaron parte como denomi
nación en la gran conferencia de Kansas City en 1977. La Fede-

ración Carismática de los Bautista" Americanos se organizó en
1968 con Ken Pagard. y al fin se integró al Concilio de Reno
vación Parroquial en marzo de 1983. La actitud oficial de los
bautistas del sur ha sido más negativa. si bien hay muchos caris
máticos en su membresía. e incluso hay numerosos pastores y
misioneros foráneos que se consideran carismáticos.

El énfasis del Concilio de Renovación Parroquial no es el de
estimular la formación de una nueva denominación. sino de
mostrar que es posible ser carismático ycontinuar siendo un buen
luterano. presbiteriano o bautista. La idea es la de romper con las
sospechas existentes en cuanto a los llamados «elementos pe'nte
costales» yestablecer un medio de contacto entre los carismáticos
denominacionales. que continúan siendo todavía una minoría en
las congregaciones locales. El ideal. pues. es la renovación de las
iglesias locales.

Es correcto decir que. en general. al comenzar la cuarta
década de la renovación carismática. el liderazgo denominacional
de las grandes iglesias protestantes tiene una actitud más positiva
hacia los carismáticos dentro de la membresía de sus iglesias.
Tanto más cuando son casi siempre los más comprometidos y
activos. en iglesias y denominaciones que están pasando por
graves crisis espirituales y de decadencia. Por supuesto que 20%
de carismáticos en las denominaciones del protestantismo histó
rico no son el único elemento de renovación espiritual y cre
cimiento. Pero sí es cierto que juegan un papel muy importante
en estos procesos. En América Latina cada vez son más los
carismáticos denominacionales que militan activamente dentro de
sus iglesias locales y denominaciones. La sinceridad de su fe y
experiencia. junto con su tenaz compromiso de testimonio y
servicio. son factores muy a tomar en cuenta en la evaluación de
su contribución a cada agrupación cristiana.

La particular eclesiologfa congregacional de la mayoría de
las denominaciones evangélicas latinoamericanas. caracterizada
por mayores oportunidades de participación y disenso armónico.
tiene la gran ventaja de permitir el desarrollo de creyentes caris
máticos sin que su presencia y acción en las iglesias locales afecte
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su unanimidad ni su identidad denominacional. La elasticidad doc
trinal y la flexibilidad de la práctica de las iglesias evangélicas
neotestamentarias son también elementos que favorecen la posi
bilidad de experiencias carismáticas dentro del marco denomina
cional.

Cuando se presentan problemas, tienen que ver más bien con
cuestiones relacionales que con debates doctrinales o sobre la
práctica de la fe. Con esto queremos decir que es nuestro parecer
que se puede ser carismático, sin necesariamente dejar de ser
hautista, metodista, presbiteriano o hermano lihre. En realidad, en
aquellos casos en que ha habido algún tipo de conflicto, lo que se
detecta en el fondo no es tanto un problema alrededor de la
experiencia carismática sino un conflicto de poder o prohlemas
relacionales que son anteriores o ajenos a tal experiencia. La
mayor parte de las iglesias locales que conocemos que se han
dividido «por culpa del movimiento carismático», en verdad se han
fracturado porotros motivos. Quizás la experiencia carismática de
algunos fue la ocasión del conflicto, pero no la causa, que por lo
general se encuentra en la lucha por el poder y otros motivos
carnales en las diversas partes intervinientes, incluidos los caris
máticos.

La renovación inlerdenominacional o
Iransdenominacional

Además de la renovación carismática más común, que es la
denominacional, hay ciertas organizaciones que son parte del
movimiento carismático pero de manera transdenominacional. En
estos casos, la «estructura modal» de las congregaciones locales
es suplementada por las «estructuras solidaria,;» de organizacio
nes tales como las sociedades bíblicas, los seminarios teológicos,
las sociedades misioneras, las organizaciones de literatura evan
gélica, etc. De esta manera, es posible encontrar en el movimiento
carismático estructuras solidarias, más conocidas como organiza
ciones paraeclesiásticas.

Los carismáticos denominacionales en general aprecian mu-

cho el trabajo de estas organizaciones, que se proponen respaldar
y suplementar el trabajo de las iglesias locales. Los ohreros de las
instituciones paraeclesiásticas son miembros de las iglesias loca
les. Son estas organizaciones interdenominacionales las que casi
siempre emplean los medios masivos de comunicación para di
fundir el evangelio. Es posible identificar a varias de estas estruc
turas paraeclesiásticas de corte carismático.

La organización conocida como Teen Challenge Internatio
nal, fundada por el conocido David Wilkerson, autor del libro La
cruz y el puñal, logró considerable éxito entre los drogadictos de
los Estados Unidos. A través de sus lihros y conferencias juveni
les, Wilkerson ha ejercido una notable influencia en las iglesias
locales en muchos lugares del mundo.

Otra institución paraeclesiástica carismática es la Full Gos
pel Business Mens' FeUowship lnternational, conocida en Amé
rica Latina como la Fraternidad Internacional de Hombres de
Negocios del Evangelio Completo. Esta agrupación ha jugado un
papel clave en el surgimiento del movimiento carismático en las
iglesias protestantes históricas. Su fundador, Demos Shakarian,
pertenecía a la comunidad de los presbiterianos armenios, que
escapó de la persecución a comienzos de siglo en Armenia a
manos de los turcos. Publican la revista Voice y tienen más de
2.500 filiales en todo el mundo. En 1981 su membresfa interna
cional alcanzaha a 700.000 miembros. El término «Evangelio
Completo» no tiene connotación denominacional, pero la frater
nidad es abiertamente carismática en su énfasis sobre el «hautis
mo del Espíritu Santo». El propósito explícito de la organización
es llevar a las persona,; a la experiencia de este hautismo.26

La Oral Roberts Evallgelistic Association es muy influyente
en los Estados Unidos. Oral Roberts se hizo notorio por sus
campañas evangelísticas yde sanidad en los años de 1950 y 1960.
Durante muchos años ha dirigido un ministerio televisivo amplio
y ha construido un enorme complejo hospitalario y universitario
en Tulsa, Oklahoma. En 1968 dejó la Iglesia Pentecostal de
Santidad y se hizo metodista, con lo cual dejó la tradición pente
costal para hacerse carismático. La Universidad Oral Roherts
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cuenta con acreditación académica y su obra es ampliamente
reconocida. 27

La organización americana Christian Broadcastin8 Net
work. la cuarta mayor cadena televisiva de los Estados Unidos.
conocida en América Latina por su difundido programa «Club
700», es de corte carismático. Esta enorme empresa, dirigida por
Pat Robertson. difunde sus programas televisivos en cadena y por
cable las 24 hora~ del día. y los exporta a varios países del mundo.
Los programas consisten en entretenimientos. entrevistas, música
y otros de marcado contenido religioso y carismático. La influen
cia de los programas de la CBN en América Latina es inmensa y
va en aumento. En muchos países de habla hispana. el programa
«Club 700» es transmitido desde hace varios años.28

La organización Club PTL, fundada por el tristemente cono
cido Jim Bakker. quien por un tiempo trabajó junto a Pat Robert
son. sigue siendo muy influyente a través de sus programas
televisivos. PlL significa en inglés «Praise fue Lord» (alabado
sea el Señor) o bien «People That Lave» (gente que ama). Con los
cuantiosos ingresos obtenidos de sus campañas de recaudación de
fondos a través de la televisión, Bakker construyó una especie de
«Disneylandia cristiana». que inauguró en 1978 con el nombre de
Heritage USA. Hasta la estrepitosa caída de Bakker. su programa,
el «Club PTL» contaba con una gran acogida en América Latina,
en especial en Centroamérica.29

Juventud con una Misión es una dinámica agencia de evan
gelización de corte carismático. que ha crecido mucho en los
últimos años bajo la dirección de Loren Cunningham. Equipos
juveniles multinacionales desarrollan breves campañas evange
lísticas en todas partes del mundo. El establecimiento de iglesias
queda en manos de las denominaciones que participan de sus
proyectos. Hace algunos años. esta organización fundó la Pacific
and Asian Christian University en Hawai, donde tiene sus oficinas
centrales.

Ralph Wilkerson estableció su centro carismático (el Me
lodyland Christian Center) en Los Ángeles. California. mientras
se desarrollaba el «Movimiento Jesús» en los años de 1960. Sus

Clínicas Carismáticas anuales han jugado un papel muy impor
tante en el desarrollo del movimiento carismático en la costa oeste
de los Estados Unidos. Hay también una Melodyland School of
Theology que aspira ser ecuménica. evangélica y carismática.

Por cierto. una lista completa de los grupos de renovación
transdenominacionales sería mucho más amplia. Habría que men
cionar. si bien de pasada. el ministerio de sanidad de la ya fallecida
Kathryn Kuhlman; la ahora desaparecida ca~a publicadora Logos
Internacional de Plainfield. Nueva Jersey, y su bien conocida revista
Logos Journal; la anterior Fountain Trust en Inglaterra, encabezada
por Michacl Harpcr; la Bendita Sociedad Trinitaria de Jean Stone.
en Van Nuys, California, que se desmembro en 1966 pero que fue
clave en los primeros años del movimiento; y la obra inagotable de
«Mr. Pentecost», el sudafricano David du Plessis.

La diferencia principal entre todas estas organizaciones y las
descritas en el encabezado anterior es que. en general, ninguna ha
asumido las funciones de las iglesias locales.

La renovación independiente ,
no-denominacional

Poco después que la renovación carismática se había es
tablecido, ciertos grupos comenzaron a abogar por un cambio más
radical. El factor determinante es la actitud hacia la tradición. Los
grupos independientes rechazan la tradición denominacional y
generalmente son escépticos en cuanto a la «renovación» de
ciertos cristianos. Por ejemplo, si un católico romano dice haber
sido «bautizado con el Espíritu Santo». pero no renuncia a doctri
nas inaceptables como el papado, la virgen María y los sacramen
tos, los independientes dudan de su experiencia carismática. Las
tradiciones litúrgicas y sacramentales de anglicanos. luteranos y
presbiterianos son también rechazadas. Se supone, si bien no
siempre se expresa, que es una pérdida de tiempo tratar de renovar
a las grandes denominaciones. Ellos dicen que siempre, después
de un avivamiento. los carismáticos denominacionales terminan
por regresar a su tradición.

En esencia, entonces, los grupos independientes son no-de-
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nominacionales. No es su propósito cambiar a las iglesias exis
tentes. Por supuesto, hay diversos grados de intensidad en este
rechazo. En algunos casos, se repudia a todas las denominaciones
como si estuviesen fuera del reino de Dios. Hay un propósito
romántico y ahistórico de restaurar la iglesia cristiana primitiva,
sin darse cuenta de que casi siempre lo que se restaura es una
forma determinada de ser iglesia, muchas veces remontándose a
modelos de fines del siglo pasado en los Estados Unidos.

La tragedia de estos movimientos no-denominacionales es
que destruyen la unidad del cuerpo de Cristo, ya que se considera
tal unidad como algo platónico o espiritual, que no necesita de
manifestaciones visibles y concretas. Esto contradice los fuertes
énfasis paulinos sobre la unidad del cuerpo en 1Corintios 12 (cf.
Jn 17 y Ef 2,4). El más extremista de estos grupos sostiene que
sólo ellos constituyen la iglesia verdadera: por eso se llaman
simplemente «La Iglesia». Es típico de estos numerosos grupos
no-denominacionales que sean locales, ya que no mantienen
relaciones con nadie, ni siquiera con grupos similares. Fuera de
todos los grupos pequeños locales, demasiado numerosos para
nombrarlos, hay algunos pocos bien organizados que reflejan los
conceptos descritos.

The Christian Growth Ministries [Ministerios de crecimien
to cristiano], tiene su centro en Fort Lauderdale, florida, Estados
Unidos. Sus líderes fueron muy importantes en el movimiento
carismático mundial. Hombres como Charles Simpson, Bob
Mumford, Derek Prince, Don Basham y Em Baxter expresaron
sus ideas através de la revista Vino Nuevo, que llegó a ser bastante
conocida en América Latina. Un elemento importante de su
ensefíanza es el concepto del discipulado. Los cristianos más
maduros entrenan a los nuevos convertidos o a los recién bauti
zados con el Espíritu Santo, como «discípulos», estableciendo con
ellos relaciones personales estrechas e intruyéndoles en los prin
cipios bíblicos. Existe una fuerte convicción de que la autoridad
de los líderes cristianos debe ser respetada. La idea de la sumisión
a la autoridad de quien es la «cabeza» es típica de este movimien-

to. Watchman Nee y Juan Carlos Ortiz en particular han formu
lado este concepto dc «sumisión». Scgún Ortiz, la Palabra y la
voluntad dc Dios para nuestras vidas hoy dcbe venir primero al
grupo de pastores que se reúnen en una determinada ciudad. Dice
este líder carismático argentino radicado desde hace algunos años
en Estados Unidos, que Dios les revela a cllos el propósito para
la ciudad y su propósito para los discípulos.3o En América Latina,
destacados líderes carismáticos y sus iglesias han seguido estos
conceptos. Entre ellos es de destacar la Comunidad Cristiana
Argentina, bajo el liderazgo, entre otros, de Jorge Himitián e Iván
Baker. Es interesante notar que la Comunidad Cristiana ya se ha
establecido como denominación reconocida, y juega un papel
importante en el desarrollo de las iglesia" evangélica" de su país.

The House Church Movement [Movimiento de la iglesia en
el hogar] se está desarrollando con éxito en Inglaterra, bajo la
dirección de Bryn Jones, Arthur Wallis y David Pawson. Se
reúnen en tres niveles: como células hogarefías, como congrega
ciones, y como «celebraciones» masivas en grandes concentra
ciones. No ven esperanzas en renovar la Iglesia de Inglaterra, por
eso, la palabra clave de su fe y práctica es restauración. Se ven a
sí mismos como «La Iglesia», la restauración de la Esposa de
Cristo que espera su Segunda Venida. Según ellos, el propio
movimiento carismático ha decaído. Según Arthur Wallis, el
movimiento de renovación en las iglesia" denominacionales al
canzó su clímax a fines de la década de 1970 pero luego comenzó
a decaer.31

The Rhema Bible Church [Iglesia Bíblica Rhema], es un
fenómeno interesante dentro del movimiento carismático. Su líder
es Kenneth E. Hagin. De origen bautista, Hagin llegó a ser pastor
de la" Asambleas de Dios yevangelista con un ministerio de sanidad.
Hacia 1962 ya había formado su propia organización. Las iglesias
Rhema tienen una doctrina individual de la fe, que se ha hecho muy
popular en algunos sectores yha suscitado criticas en otros. Se trata
de la idea de que la Biblia promete prosperidad a los creyentes.
Popularmente se conoce a esta posición como el «evangelio de la
prosperidad». Son muchos los criticos de esta idea, tanto carismá-
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ticos como no carismáticos.32 Los críticos advierten que la ense
ñanza de Rhema hace de la fe una especie de «obra» o mérito, una
«condición» para la acción de Dios. Lo ven como un evangelio
enfocado en el hombre, ya que Dios está solamente para satisfacer
nuestras necesidades. La teología de Rhema, que tiene su sede en
Tulsa, Oklahoma, no ve la distinción que existe entre el ya y el
todavía no del evangelio.33

Olras agrupaciones
No es fácil colocar en una determinada calificación a ciertos

grupos. Hemos clasificado el movimiento carismático en tres
categorías: estructuras denominacionales; grupos de acción para
eclesiásticos o transdenominacionales; y grupos independientes
no-denominacionales que tienden a constituirse con el tiempo en
nuevas denominaciones. Sin embargo, hay agrupaciones que no
parecen encajar en ninguna de las tres clasificaciones mencio
nadas. En general, se denominan a sí mismas «comunidades».
Esta es una faceta influyente de la renovación carismática. Se ha
dicho que hay tres fases en ella: primero está el grupo de oración,
luego la gran conferencia carismática ypor último la «comunidad
de pacto». Tradicionalmente hablando, las comunidades (como
las órdenes religiosas, e. g. los franciscanos) deberían caer dentro
de las estructuras solidaria~ (grupos transdenominacionales o para
eclesiásticos). Sin embargo, su variedad descarta esta clasifica
ción simple. Algunos cristianos creen que la vida en el Espíritu
no puede funcionar de manera adecuada fuera de esta estructura
comunal. Por supuesto, esto puede adoptar una gran variedad de
formas, desde la comunidad cerrada residencial con una bolsa
común, hasta las agrupaciones más abiertas de personas viviendo
como familias en sus propios hogares diseminados por un subur
bio o vecindad, pero reuniéndose ca~i siempre yapoyándose unos
a otros en diversas maneras.

Dado lo reciente del movimiento carismático, es muy proba
ble que se desarrollen nuevas formas institucionales y solidarias
de corte carismático en los próximos años. No obstante, la expresión
denominacional de la renovación carismática continuará siendo

la más influyente y permanente de todas. Un talante carismático
tal vez irá caracterizando en grado creciente a la mayoría de las
denominaciones evangélicas conservadoras de América Latina.
Incluso iglesias que hoy resisten todo rasgo de carácter carismá
tico o mantienen una actitud reservada, cuando no hostil, hacia
todo lo que sea carismático, poco a poco irán absorbiendo la
influencia espiritual, litúrgica, misionológica y eclesiológica del
movimiento.
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Capítulo V

El protestantismo
popular

En América Latina. el desarrollo del pentecostalismo y el
movimiento carismático ha sido notable. ya que en pocos
añoS ha superado el fantástico crecimiento del protestantismo

en general. Dentro de sus numerosas y variadas manifestaciones.
se destaca la que aquí se denomina como «protestantismo popular».

Dennición
La década de 1980 ha sido testigo del impresionante desarrollo

de 10 que podría calificarse como «protestantismo popular» o más
específicamente. «pentecostalismo popular». E"'ta clesignación des
taca de manera particular el carácter masivo y popular de ciertas
manifestaciones de tipo pentecostal-carismático recientes.

No se trata de expresiones religiosas que encuentran su eje
operativo dentro de una detenninada estructura eclesiástica. sino
por el contrario, de movimientos religiosos de carácter pentecos
tal-carismático, de gran convocatoria popular y de carácter parae
c1esiástico o cuasi eclesiástico.

Esto no significa que tales movimientos no cuenten con el
apoyo de las iglesias locales y de las denominaciones evangélicas
tradicionales. pero su desarrollo y organización no dependen de
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ellas. Estas organizaciones tienen sus propios objetivos, los que
casi siempre son de carácter evangelístico y proselitista.

Para elaborar un concepto del pentecostalismo popular es
necesario entenderlo como una forma de protestantismo, o una
manera de ser protestante. Este tipo de expresiones religiosas
merece el calificativo de «protestantes» porque se da dentro del
marco teol6gico de la Reforma del siglo XVI. Se afirman los
cuatro pilares básicos de la Reforma: solafide, sola gratia, solo
Christo y sola scriptura (s610 la fe, s610 la gracia, s610 Cristo, s610
la Biblia). En general, las formas teol6gicas predominantes son
las tradicionales del fundamentalismo evangélico latinoameri
cano. Se perciben también los rasgos característicos del arminia
nismo pentecostal y de los movimientos de santidad.

El protestantismo popular se expresa conforme a las formas
religiosas propias del pentecostalismo clásico, pero con un fuerte
énfasis sobre 10 emocional y la percepci6n inmediata de la expe
riencia religiosa. La eclesiología no es muy s6lida, y en algunos
casos casi no existe. La dependencia de algún líder carismático y
el autoritarismo son casi característicos.

Las raíces hist6ricas de estas manifestaciones penetran muy
poco en el pasado y en la tradici6n, ya que se trata de formas
religiosas de desarrollo bastante reciente. A diferencia del pro
testantismo clásico o hist6rico, el popular representa una alterna
tiva para aquellos que buscan una religi6n diferente a la cat61ica
romana, al propio protestantismo clásico, o a la política secular
radical. Fue a partir de la década de 1950 que, con mayor o menor
intensidad según las diferentes regiones en América Latina, las
iglesias del protestantismo tradicional se han visto desafiadas por
este movimiento o tipo de manifestaciones religiosas.

Sus expresiones religiosas parecen tener dos raíces esen
ciales: una sociol6gica, que aparece como resultado de la inca
pacidad de las iglesias tradicionales para acomodar en su seno a
clases sociales diferentes; y otra religiosa, en virtud del desajuste
entre el mensaje, la práctica cristiana y las necesidades religiosas
de los grupos populares dentro de las congregaciones. Ambas
aparentan estar relacionadas entre sí. La: primera de ellas está
directamente ligada a la cuesti6n del poder dentro de las congre-

gaciones; y la segunda, a la satisfacción de carencias de todo
orden, sobre todo sociales, y que deben ser resueItas por la vía
religiosa.

A 10 largo de las últimas décadas, el conflicto entre la..., dos
tendencias mencionadas dentro de las iglesias protestantes tradi
cionales se resolvió dentro de los límites del poder religioso local
o nacional. Los insatisfechos fueron saliendo y uniéndose a diver
sas iglesias pentecostales clásicas o fonnando otras de carácter
independiente, pero de corte pentecostal o carismático. Las igle
sias tradicionales sufrieron grandes pérdidas, mientras que las
nuevas o los ministerios crecieron en fonna notable en tamaño y
en número. Lo que ocurrió en realidad fue una especie de nueva
Refonna, en medio de circunstancias muy diferentes.

El calificativo de «pentecostal» al hablar del protestantismo
popular no es muy agradable, puesto que sugiere alguna afinidad
con los movimientos entusiastas europeos, norteamericanos o
sudafricanos, lo cual no describe el sincretismo peculiar de esta,;
manifestaciones de carácter protestante y popular en América
Latina. Pero, a su vez, estos movimientos populares tienen un
fuerte tinte pentecostal en su fe y práctica. Son en verdad una
fonna de pentecostalismo popularizada, autóctona y con una
identidad muy característica.

El protestantismo popular es básicamente un movimiento de
corte popular. En la década de 1920, H. Richard Niebuhr escribió
su conocido libro The Social Sources ofDenominationalisrn (Los
orígenes sociales del denominacionalismo), en el que estudia el
surgimiento de las denominaciones cristianas. l Pasando por la
teoría de las sectas de Max Weber y Ernst Troeltsch, Niebuhr
desarrolla en unos dos capítulos una serie de ideas sobre lo que
llama la «iglesia de los desheredados», los que poseen característi
cas y necesidades que las iglesias, en particular las protestantes
clásicas, no consiguen atender. La racionalidad y la posición «bien
educada» inhiben los canales de la emoción religiosa, así como el
«bienestar» y la relativa seguridad de la clase media empalidecen
la dependencia cotidiana de Dios. Una ética comprometida con la
conducta común de la sociedad y un discurso dirigido a la sal
vación del alma para la eternidad no dejan espacio para la solución
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de los problemas de la vida. Ylos desheredados socialmente. antes
de resolver el problema del destino del alma en la eternidad.
necesitan resolver la cuestión del «aquí» y del «ahora». Por eso.
dejan el catolicismo formal y nominal o abandonan las iglesias
protestantes tradicionales. para formar otras en las que. con liber
tad. intentan resolver los problemas de la vida. mientras solu
cionan también el de la eternidad.

Este protestantismo es popular en el sentido de que pertenece
a todos. No está cerrado a una determinada clase social. si bien
resulta sumamente atractivo para los sectores más humildes.2 No
obstante. no es tanto el grado de carencia económica lo que lo
define sino la fragilidad humana total ante la vida misma. Muchas
personas de buenos recursos. y en especial del mundo artístico. se
sienten atraídas por el protestantismo popular. que promete res
puestas inmediatas a sus necesidades sicológicas. emocionales y
especialmente de salud.

El protestantismo popular parece detectar los verdaderos
problemas del pueblo. sus angustia~ y esperanzas. su ansia de
trabajo. seguridad. perdón y de todos los aspectos de una vida
humana normal. Expresa una verdadera fraternidad humana y es
catalizadorde esperanzas. aunque pueda tomar formas mesiánicas
ymilenaristas. Contribuye a expresar la identidad del pueblo. que
llega a asumirlo como parte de su propia cultura. Y moviliza a la
gente en su progreso personal y de grupo. No es de extrafiar.
entonces. la adhesión masiva que ha logrado en los últimos afias
en América Latina.

Buena parte del pentecostalismo chileno tiene este perfil
popular. Se caracteriza como un movimiento que es nacional.
JX)pular (en el sentido de que ha alcanzado a los estratos más bajos
de la población). se sostiene con sus propios recursos. es fuerte
mente misionero y crece de manera notable.3

El protestantismo popular guarda destacadas diferencias con
el tradicional. las que residen en cuestiones de gran alcance
sociológico y teológico. Algunas son bastante evidentes. pero
otras no. Entre el1a~ cabe mencionar. en primer lugar. una nueva
forma de culto. En el protestantismo popular se habla con Dios y

no acerca de Dios. Esta diferencia de concepto es de consecuen
cia~ radicales para el culto. ya que está en juego una cuestión de
libertad. Cuando el culto se sitúa en el plano de un coloquio con
referencia a Dios. incluso las oraciones tienen como interlocutor
real a las personas presentes pero no a Dios. En este caso se pone
más énfasis en la gramática de la fe que en la celebración y
expresión de la misma en la presencia de Dios. En el protestan
tismo tradicional los gestos son elaborados y el discurso teológico
es racional y controlado. En el popular. el culto contiene momen
tos exhortativos y pedagógicos. pero se está a la espera de la
irrupción de Dios en el seno de la congregación. Es entonces
cuando las palabras y los gestos adquieren la amplitud de una
libertad tal. que todos se llenan de alegría y de la sensación de
triunfo sobre los obstáculos de la vida. El culto se caracteriza por
verdaderas epifanías.

Además. en el protestantismo popular se da una verdadera
recuperación simbólica del discurso. Es una religión emocional
más que una racionalización teológica. Esta cuestión está ligada
a la anterior porque tiene que ver con la racionalidad del culto
protestante tradicional y la no-racionalidad del culto protestante
popular. El punto aquí reside en la cuestión de la verdad. En el
culto tradicional. las palabras en sí no tienen valor alguno. no son
verdades. sino que se llega a la verdad por la elaboración lógica
del discurso. La verdad está en el límite de una buena demostra
ción porque las personas necesitan ser «convencidas» respecto a
la verdad religiosa. En el culto pentecostal popular. el arreglo del
discurso no es lógico. sino mágico. en el sentido de que las
palabras por sí mismas tienen poder. Es por eso que el discurso
no es elaborado. sino repetitivo y testimonial. No se procura
entender. sino sentir. Esto explica por qué se repiten las canciones
infinidad de veces y no se dicen dos o tres frases sin que se las
acompafie de un «¡Aleluya!» o «¡Gloria a Dios!»

Una tercera diferencia entre el protestantismo popular y el
histórico tiene que ver con la distribución de los dones y ministe
rios. En el movimiento protestante popular hay una mayor parti
cipación en los diferentes ministerios por parte de la congrega-
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ciÓn. La distribución de los carismas significa una distribución
del poder. Quizás éste sea uno de los factores principales por el
que las personas socialmente marginadas se sienten tan atraídas
por esta forma de protestantismo.

Al menos en teoría, cualquier persona puede ejercer el poder
en las iglesias del pentecostalismo popular en la medida en que
reciba algún don del Espíritu Santo. El don de lenguas, de manera
particular, es suficiente para ascender a los puestos de liderazgo
o para sentirse reconocidos y rodeados de prestigio en el seno de
la congregación.

Por otro lado, las congregaciones populares son auténticas
comunidades del Espíritu. Las iglesias pentecostales populares
son comunidades del Espíritu más que de conocimiento. En
cambio, las iglesias tradicionales han desarrollado con el correr
del tiempo una fuerte tradición intelectual. Las personas son
guiadas al estudio y a saber más y más acerca de Dios. La
reproducción de este conocimiento está a cargo de dos institucio
nes: el púlpito y la escuela dominical. Si bien muchos dicen que
éste es un saber que nace de la experiencia, de hecho se trata de
la codificación de principios racionalmente demostrados. Como
el saber no tiene límites, las personas deben pasar por la escuela
dominical toda su vida. En las iglesias pentecostales populares, si
bien hay un conocimiento empírico comunicado a toda la congre
gación a través de los testimonios públicos durante el culto, el
campo siempre está abierto para lo «novedoso», que viene me
diante la acción del Espíritu. Esta apertura a lo «novedoso», o
expectativa por ello, es 10 que hace sumamente atractivo al culto
popular. Como no se sabe qué es 10 que puede ocurrir, reina la
libertad y la alegríade la novedad en el reino del Espíritu. Mientras
en el culto tradicional todo está previsto y la verdad es una
cuestión de demostración; en el culto popular, por la acción
imprevisible del Espíritu, la verdad se vive a través de los eventos
testimoniados y visibles. La verdad es fáctica y no demostrativa.

Otra diferencia entre el protestantismo popular y el histórico
es que en el primero se vive una fe que se vuelve a lo cotidiano.
El protestantismo tradicional es de origen agrario. Las grandes
denominaciones históricas han tomado forma y florecido en con-

textos rurales, en particular en los Estados Unidos. El denomina
cionalismo mismo es el producto de los factores formativos que
se dieron en Norteamérica desde mediados del siglo XVIII (Gran
Avivamiento) y hasta mediados del XIX (Guerra Civil). La así
llamada «frontera» norteamericana jugó un papel importantísimo
en fijar las características de la mayor parte de las denominaciones
evangélicas hist6ricas. De modo que las pautas culturales propias
de los medios rurales quedaron fijadas de manera indeleble en las
iglesias pertenecientes al protestantismo tradicional.

Incluso las iglesias urbanas de las denominaciones hist6ricas
han sido fundadas por personas que en su mayoría vinieron de
medios rurales. En razón de que la" personas del campo están
sujetas, en sus actividades. a las fuerza" imprevisibles e incontro
lables de la naturaleza, su práctica religiosa está vuelta a poderes
distantes y hasta cierto punto abstractos. Así, pues, sólo en mo
mentos de calamidades la práctica religiosa se torna objetiva. Con
el proceso de urbanización, crecimiento de las ciudades y migra
ción de personas del campo a la ciudad. las congregaciones
protestantes urbanas crecieron, pero fueron incapaces de reorga
nizar su práctica religiosa en torno de la nueva realidad y de las
necesidades emergentes, necesidades éstas más dependientes de
la acción humana que de las fuerzas de la naturaleza. Lo inade
cuado del mensaje y de la consiguiente práctica religiosa hizo que
el primero se tornara neutro y moralista.

Las iglesias del protestantismo popular. por el contrario, son
típicamente urbanas y surgieron como respuesta a las necesidades
emergentes del ajuste social y de la satisfacción de las demandas
del proletariado urbano por la vía religiosa. De este modo, la fe
pcntccostal popular no camina esencialmente en dirección a la
salvaci6n por la vía ética, sino en la de la solución de los proble
mas cotidianos por la fe en el poder de Dios. La solución de los
problemas cotidianos constituye, en la realidad, la salvación pen
tecostal popular. Una vez más, se trata de una realidad empíríca,
no abstracta.
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Características
Es posible enumerar algunas características distintivas de

estas formas de protestantismo latinoamericano. Por un lado. se
constata un cierto rechazo a la religión institucionalizada. Esto es
en particular cierto respecto al catolicismo romano. pero también
en relación con el protestantismo clásico o histórico. Se conside
ran estas formas como muertas. cuando no opuestas a los desig
nios divinos. Además, hay un gran énfasis en la igualdad tanto en
la organización como en la interpretación de la espiritualidad.
Cada creyente se siente partícipe no sólo de la gracia sino del
ministerio. a través del ejercicio de los dones carismáticos. Se da
una «popularización» de lo religioso .. por la cual todos ticnen
oportunidad de introducirse a los misterios de la fe. En tercer lugar.
como ya se indicó. las congregaciones del protestantismo popular
son organizaciones de clase. Forman parte de un verdadero mo
vimiento de protesta contra la presente estructura de clase.4

Quizás por esto mismo es que son los grupos religiosos de
mayor crecimiento hoy en América Latina, especialmente entre
los sectores pobres y marginales. en áreas o grupos de marcada
dislocación social. Allí el protestantismo popular aparece como
un «movimiento de solidaridad de clase baja».5

En cuarto lugar. se destaca en el pentecostalismo popular la
solidaridad y resignación frente a la'! calamidades. Si hay pros
peridad. ésta es el resultado de la mano providencial de Dios. Por
el contrario, las situaciones contradictorias son el resultado del
pecado (disciplina divina), o bien algo que Dios permite para el
desarrollo y maduración de la fe. en cuyo caso hay que soportarlo·
con alegría. En quinto lugar. llama la atención la flexibilidad de
espíritu frente a las situaciones contradictorias de la vida o las
relaciones interpersonales conflictivas. Esta flexibilidad termina
por producir tolerancia y una gran amplitud mental hacia lo
diferente.

Esta misma tolerancia da cuenta del sincretismo que carac
teriza las manifestaciones del protestantismo popular. No se pone
mucho énfasis en el purismo de la fe y de la práctica religiosa. El
seguimiento de personalidades carismáticas es otra característica.

Los movimientos del protestantismo popular se conocen por el
nombre de sus líderes. En el ca'!o de que éstos hayan fundado
iglesias. los nombres de las mismas casi se desconocen. Esto
destaca también la preponderancia del individualismo en esos
movimientos. Las formas de la participación religiosa se centran
en tomo al individuo. Aun en medio de una gran masa de personas.
en el protestantismo popular la experiencia religiosa se enfoca en
el encuentro del individuo con Dios.

El emocionalismo y el misticismo marcan fuertemente las
expresiones cúlticas y devocionales del protestantismo popular.
Todo el mundo se siente en libertad de expresar como mejor lo

.sienta sus emociones. Lo más común son las caídas al suelo. bien
sea por el toque del Espíritu Santo o por la resistencia de los
demonios a ese toque. La expresión corporal tiene un lugar muy
destacado en la liturgia del protestantismo popular. Con esta
característica está ligado el adecuado sistema de comunicación
que tienen estas comunidades. En lugar del lenguaje técnico
teológico que sólo el clero puede entender, los creyentes pueden
recibir el don de lenguas, que resulta en una experiencia mucho
más emocionante que recitar las fra'!es abstractas de un lenguaje
especializado o técnico. De este modo, todo creyente tiene acceso
a un código de comunicación de corte trascendente y divino.

Otra característica del protestantismo popular es su liturgia
de hondo contenido dramático. La danza y la participación del
grupo en oración es una forma de drama popular.

La fe no se piensa sino que se actúa. No se canta para
transmitir un mensaje lógico. sino para dar testimonio de un hecho
concreto y que se vive. De allí que las canciones se repitan hasta
el cansancio. No importa tanto qué se canta sino el cantar mismo
como expresión de fe y alegría. Junto con esto se da también un
fuerte énfasis en lo sobrenatural y milagroso. Estos movimientos
no tienen la hostia milagrosa para ofrecer a la gente. pero pueden
ofrecerle la promesa de una cura milagrosa. no sólo como don de
Dios sino como prueba de su medida de fe y del hecho de que
responde al deseo de la'! personas de comunicarse con Él. Hay
también un marcado énfasis sobre la participación grupal. Todos
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pueden hacerlo cantando, orando en voz alta, gritando «aleluyas»
y «glorias a Dios», palmeando, saltando, danzando, cayendo al
suelo, etc. Los sermones están al nivel de la gente, con múltiples
oportunidades para que ésta responda, no sólo verbalmente sino
a través de las evidencias de haber sido tocado por el Espíritu
Santo. Y, por último, el liderazgo adquiere su autoridad en base
asu función yno a su trasfondo. En razón de que la gente proviene
mayormente de la misma clase socioeconómica que su líder, hay
una corriente de simpatía e identificación muy fuerte.

Manifestaciones
No es posible mencionar las diversas formas en que el pro

testantismo popular se presenta hoy en América Latina. Esto es
así no sólo por la gran variedad de manifestaciones que se dan a
lo largo del continente, sino también por el carácter reciente de
las mismas. No obstante, aparece asociado a por lo menos dos
modelos de proselitismo religioso.

Una de estas manifestaciones es lo que se ha dado en llamar
la ~<iglesia electrónica». Este fenómeno, propio de la religión
consumista norteamericana, ha sido trasplantado casi masiva
mente al continente latinoamericano en los últimos afios. Hugo
Assmann sefiala lo siguiente sobre el particular: «El concepto de
"Iglesia Electrónica", así como acostumbra ser empleado en los
Estados Unidos, tiene una peculiaridad que hace difícil su traslado
sin más, a nuestra realidad. Designa un fenómeno bastante pecu
liar y característico de la realidad norteamericana: el intenso y
creciente uso de los medios electrónicos, en particular de la T.V.,
por dirigencias religiosas casi siempre demasiado personalizadas
y relativamente autónomas en relación a las denominaciones
cristianas tradicionales. Son los superastros de la T.V. Por el tipo
de mensaje de salvación, con énfasis en la salvación individual,
son también llamados "supersalvadores" (supersavers). Es cierto
que también utilizan muchísimo la radio. Pero lo que má'i los
define es su imagen de televangelistas».6

Varias instituciones ypredicadores de origen norteamericano
han saturado los medios masivos de comunicación con un men-

saje de neto corte pentecostal-carismático. Algunos teleevange
listas famosos y conocidos en América Latina, son: Oral Roherts,
Rex Humbard, Jimmy Swaggart, Pat Robertson, Jim Bakker y
Paul Crouch. Programas como los de Swaggart han penetrado en
todos los niveles de la sociedad, y en algunos países han captado
70% de la audiencia televisiva.7

Las sumas de dinero invertidas en la «iglesia electrónica» son
asombrosas. En 1987 se estimaba que Pat Robertson, uno de los
televangelistas más populares en América Latina y precandidato
a la presidencia estadounidense por el Partido Republicano en
1988. encabezaba la lista con un gasto de 233 millones de dólares.
En segundo lugar estaba Jimmy Swaggart con 106 millones de
gastos; tercero, Jcrry Falwell con 100, seguido por Jimmy Baker
con 66, Oral Roherts con 60 y Rohert Schuller con 30.

El impacto de la «iglesia electrónica» en América Latina ha
sido impresionante. Entre 1962 y 1977, el número de estaciones
de radio evangélicas aumentó de cuatro a doce programas se
manales a más de 200.8 Estas estaciones de radio transmiten
programas de corte secular, pero mayormente religioso. La Intera
merican Network (OlA) de San José, Costa Rica, aumentó su
distribución amás de 2.000 programas por mes, alcanzando amás
de 600 estaciones de radio en todo el continente.9 En la década de
los afios 1970, varios grandes productores evangélicos estable
cieron oficinas de distribución en América Central para sus pro
gramas radiales y televisivos. La Christian Broadcasting Network
de Pat Rohertson tiene oficinas en casi toda'i las capitales del
continente, y produce en América Central la versión castellana
para sus programas del popular Club 700. Otro predicador tele
visivo muy popular es Jimmy Swaggart, cuyos programas se han
visto a lo largo y a lo ancho de América Latina, hasta la explosión
del escándalo en que se vio envuelto.

Según algunos críticos, la «iglesia electrónica» equivale a una
«iglesia comercial» por tratarse de programas transmitidos en
espacios pagados, con altos costos de producción y que dependen
de un líder carismático para garantizar su éxito. Los recursos para
mantener estos programas provienen de los fieles telespectadores
a través de donativos o por la compra de diversos artículos que
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los evangelistas publicitan (libros. casetes. discos. etc.) Otros la
han criticado porque se dice que «compra» a los convertidos.
equipara el evangelio a una mercadería y vende la gracia divina
como una especie de indulgencia. En razón de esto. se ha denomi
nado el fenómeno como «marketing de la fe». «mesianismo
electrónico» y «asamblea electrónica».10

En Argentina es muy conocido el ministerio radial y tele
visivo del pastor Héctor Anfbal Giménez. Un exdrogadicto y
delincuente. que se convirtió en una congregación pentecostal.
donde comenzó a servir junto a su esposa Irma. una ex alcohólica
y depresiva. Su ministerio de corte evangelístico comenzó en
1982 con un pequeño grupo de personas. A las pocas semanas. la
Iglesia Cristiana Renovada de los Milagros de Jesús. Ministerio
«Ondas de Amor y Paz». fue inscrita en el Registro de Cultos de
la Cancillería argentina. Diez años más tarde. el movimiento ya
contaba con 65 filiales y llegaba a países como Bolivia. Uruguay.
Paraguay. Perú y los Estados Unidos (Miami). Según Giménez.
su iglesia cuenta con más de 120.000 miembros. En su templo
central. en la ciudad de Buenos Aires. se congregan diariamente
máo;¡ de 10.000 personas en varios cultos.

El alcance masivo de los programas radiales y televisivos del
protestantismo popular. junto con el incremento de la página
impresa. han resultado en un verdadero fenómeno religioso ma
sivo. de corte popular. que se desarrolla de forma paralela al
programa de las iglesias evangélicas locales. El matiz caracterís
tico de estos programas no es tanto el perfil religioso tradicional.
sino las pautas de presentación e imagen propias del mundo de la
televisión. Los cultos son verdaderos shows televisivos organiza
dos en tomo a la figura de un gran líder carismático.

En Brasil se desarrolló vertiginosamente el ministerio de R.
R. Soares y su Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. gracias
a su uso intensivo de la televisión. El ministerio de Soares gira
sobre todo en tomo a la liberación de demonios. y la oferta de una
serie interminable de «objetos sanadores» bendecidos y ungidos.
que prometen curaciones y exorcismos. El estilo de sus progra
mas. el contenido de los testimonios y la atmósfera que se crea es

de neto corte popular. No es extraño que Soares tenga una nume
rosísima audiencia para su programa diario de media hora. a través
de la Red Record.!l

También en Brasil. inmediatamente después del programa de
Jimmy Swaggart. la poderosa Red Bandeirantes transmitía. de
lunes a viernes. un programa de media hora de la Iglesia Universal
del Reino de Dios. con el título «El despertar de la fe». Este
programa. de nítido corte pentecostal, ponía un fuerte énfasis en
la sanidad y la liberación. El líder de la iglesia es un pastor que se
autodenomina Obispo Macedo. Aquí también se ofrecen ala venta
diversos elementos. que se dice tienen propiedades curativas.
liberadoras y de transmitir variados tipos de bendiciones. Entre
otras cosas. se pide a los telespectadores que coloquen piezas de
ropa yva"iOS con agua sobre el aparato de televisión. para que sean
bendecidos. Los rasgos de religiosidad popular de estas prácticas
son bien evidentes.l 2

Otra manifestación del pentecostalismo popular tiene que ver
con los ministerios de evangelización masiva. HaI} surgido en los
últimos atlos varios ministerios orientados a la evangelización de
multitudes. con un fuerte énfasis en sanidad y liberación. Estos
ministerios están liderados casi siempre por predicadores de
origen pentecostal. El carácter masivo de estos ministerios. su
gran capacidad de convocatoria a todo el espectro denominacional
del mundo evangélico. el ejercicio público de los dones sobrena
turales a escala multitudinaria l el impacto significativo sobre la
sociedad en general y la opinión pública. además del efecto
movilizador y motivador sobre los cristianos en general. son
algunos de los elementos que caracterizan el desarrollo de estos
ministerios novedosos. Los nombres de Yiye Avila, Ornar Cabre
ra, Carlos Annacondia y algunos otros son bien conocidos en todo
el continente latinoamericano y en otras partes del mundo.

Carlos A. Annacondia, nació en Argentina. en 1944. La vida
cristiana de este empresario-predicador comenzó en 1979. en
ocao;¡ión de una reunión pentecostal en San Justo (Argentina). en
la que predicaba el evangelista panamefto Manuel A. Ruiz. Poco
después de su conversión. Annacondia sintió el llamado de Dios
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para el servicio cristiano. Su ministerio, «Mensaje de salvación»,
nació de un programa radial en 1980. Pronto se iniciaron campa
fias de evangelización en localidades aledafias a la ciudad de
Buenos Aires. generalmente en vecindarios pobres. En estas
reuniones, además de la predicación de un mensaje evangelístico
bfblico y sencillo. en el clásico estilo evangélico. se puso un
especial interés en la sanidad y en la liberación. Característicos
de estos eventos masivos fueron las caídas o desmayos de nume
rosas personas, y la concurrencia masiva. Alo largo de la década
de 1980, Annacondia llevó a cabo numerosísimas campañas. casi
siempre con reuniones nocturnas diarias a lo largo de uno o dos
meses. al aire libre. Especialmente durante 1984 a 1986 se lleva
ron a cabo campañas con asistencias hasta entonces nunca vistas
en reuniones similares. El número de decisiones de fe registradas
ha sido sin precedentes en Argentina: La Plata (1984). 50.000;
Mar del Plata (1984). 83.000; San Justo (1985), 60.000; San
Martín (1985), 57.000; Moreno (1985), 16.000; Haedo (1985).
26.500; Rosario (1985).51.500; Boca (1985). 55.000.

Ha sido interesante el variado respaldo denominacional evan
gélico que Annacondia ha tenido en sus campafias. Además de la
mayoría de los grupos pentecostales y carismáticos. un notable
número de iglesias locales pertenecientes a denominaciones evan
gélicas conservadoras ha participado de sus reuniones. Su equipo
evangelístico está integrado por pentecostales. carismáticos. bautis
tas, metodistas, aliancistas, hermanos libres yde otras denominacio
nes. Mucha,; iglesias evangélicas atribuyen su crecimiento reciente
asu participaciónen algunacampafiaevangelística con Annacondia.
quien en los últimos años ha internacionalizado su ministerio. lle
vando a cabo campafias en Estados Unidos. Espafia. Alemania.
Finlandia. Unión Soviética y otros países europeos, además de
algunos países latinoamericanos. Sus reuniones tienen un típico
sahorpopulary folklórico. El lugarde reuniónes ba<;tante iluminado.
La música es de corte netamente popular.

Otro conocido evangelista popular en América Latina es el
pentecostal puertorriquefio Yiye Avila. Al frente de su Ministerio
Cristo Viene, con oficinas en Nueva York. California. y en casi·

todos los países latinoamericanos. Avila ha extendido el alcance
de su trabajo evangeUstico estableciendo oficinas en Espafia.
India. Ghana y Etiopía.

Estos evangelistas pentecostales populares siguen ejerciendo
una notable influencia sobre todo el pueblo evangélico latinoa
mericano en general. Aun quienes los critican y no comparten su
metodología o rechazan el matiz pentecostal de su ministerio. no
pueden dejar de reconocer el impacto que estos eventos evan
gelísticos tienen sobre la sociedad en general y las iglesias en
particular. Sea cual fuere la evaluación que se haga de estos
ministerios. parece evidente que han servido al menos para llamar
la atención de las personas en cuanto al evangelio de Jesucristo.
Pero también han resultado en formas popularizadas de la fe y la
práctica pentecostales.

Evaluación
Varios y diversos elementos deben ser tomados en cuenta

para hacer una evaluación general del protestantismo popular. El
primero es el carácter popular de su religiosidad. En este sentido.
se destaca el carácter masivo de las reuniones típicas del protes
tantismo popular. y su particular capacidad de convocatoria. que
hacen que estas manifestaciones de pentecostalismo merezcan el
calificativo de «popular». como ya se indicó más arriba. La
música que se canta corresponde a los ritmos y estilos más
populares latinoamericanos. La respuesta inmediata a las necesi
dades de las personas (salud. trabajo. felicidad. paz. prosperidad,
etc.) a través de la oración de poder hace que los sectores más
carentes de la población se sientan atraídos. La sencillez de la
predicaci6n, que no apela a desarrollos abstractos y utiliza un
vocabulario sencillo. alcanza a la comprensión de todas las per
sonas. El fuerte énfasis sobre el testimonio personal de lo que
Cristo ha hecho en la vida, especialmente a través de milagros y
sanidades, no sólo permite la participación de muchos sino que
hace aterrizar el poder de Dios sobre la arena concreta de la
realidad humana.
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El dualismo entre la luz y las tinieblas. entre el fX)der ele Dios
y el de Satanás ysus demonios, vivido como algo real en términ~s

de una verdadera guerra espiritual, apela fuertemente al dramatls
mo popular y encuentra una respuesta masiva en contextos ~ocia
les donde la pobreza, la injusticia, el hambre, la desesperación, la
ignorancia no son cuestiones teóricas, sino elp~ de ~odos los días.
El carácter de las reuniones, con gran prolIferaCión de luces,
colores, música, sonido estridente, bullicio, y la instalaciónde una
nube de puestos de venta de literatura cristiana, así como h~
burguesas y gaseosas, hace de las campañas pentecostales masi
vas una verdadera fiesta al estilo latinoamericano, que atrae
multitudes.

Este protestantismo popular genera modelos de adoración,
de predicación y de servicio, que enseguida son imitados po~

muchas iglesias evangélicas, especialmente pentecostales. ASI
como la visita de BilIy Graham a América Latina, en la década de
1960, sembró el continente de imitadores de su estilo de predica
ción y su modelo de ministerio, de igual modo los evangelistas
pentecostales populares de hoy están generando un nuevo estilo
de predicación más popular y espectacular. .

El segundo elemento que se destaca en el protestantlsmo
popular es su práctica de lo que se conoce como «evangelización
de poder». Ésta ya ha superado el contexto pentecostal y es
practicada por muchas iglesias de denominaciones evangélicas
tradicionales con notables resultados. Según este concepto, se
entiende que la predicación o proclamación del evangelio no es
suficiente para dar testimonio de la presencia del Reino tle Dios.
Junto con la predicación es necesario que sigan «prodigios y
sefíales». que autentiquen el poder del evangelio para salvar.
Además. la predicación no se entiende meramente como la comu
nicación del mensaje de Dios, sino como una verdadera confron
tación con las fuerzas de Satanás y sus demonios. El objetivo del
testimonio cristiano no es tan solo que la persona llegue al
conocimiento de la verdad, sino que sea liberada de las garras de
Satanás y todas sus consecuencias.

El protestantismo popular no ha cuajado mayormente en el

desarrollo de iglesias locales o nueva'i denominaciones. Funda
mentalmente se ha expresado a traves de movimientos de corte
evangelístico. Pero sí ha influido en las iglesias locales en la
medida en que los nuevos convertidos se han incorporado a ellas
y han volcado sus experiencias habidas en la'i campañas. De este
modo, la «evangelización de poder» ha sido trasladada del estadio
o reunión al aire libre al lugar de reunión de la congregación. Esto
le da a los cultos del protestantismo popular un matiz «cam
pañero» o de cruzada evange1{stica permanente.

Una de las iglesias constituidas que pueden ser consideradas
como expresión del protestantismo popular es la fundada por el
pastor Héctor Anfbal Giménez, con el nombre de Ministerio
Radial y Televisivo Ondas de Amor yPaz, en la ciudad de Buenos
Aires. Giménez. como se indicó más arriba. es de origen pente
costal y ha desarrollado un vasto trabajo evangelístico a través de
la radio y la televisión, que ha resultado en varia'i congregaciones
que totalizan una membresía de más de 120.000 fieles. Su manera
de vestir yel montaje de sus reuniones, que casi siempre se llevan
a cabo en cines o teatros, dan a las mismas el carácter de un
verdadero «show» religioso. La popularidad de sus cultos quizás
responda al magnetismo que los shows televisivos ejercen sobre
la población menos ilustrada.

Un tercer elemento a destacar en el protestantismo popular es
su crecimiento numérico explosivo. Históricamente, el mayor
crecimiento ha tenido lugar en las clases más bajas de la sociedad.
Estas iglesias son proletarias; son las masas pobres y deshere
dadas que no teniendo nada lo han recibido todo del evangelio:
identidad como hijos del Rey, transformación personal y victoria
sobre el pecado, además del derecho a una mansión ceIestial. 13

Con un fuerte énfasis en la sanidad física, la liberación espiri
lual. el perdón de pecados y la aceptación personal, junto con la
creación de un clima de ser una comunidad terapéutica de amor y
compañerismo, las iglesias del protestantismo popular han creci
do notablemente en las clases baja y media baja. Quizás esto se
debe a que están supliendo las necesidades y aspiraciones en las
que, en apariencias, la Iglesia Católica ha fallado. 14

Una ilustración del impresionante crecimiento del protestan-
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tismo popular en América Latina es el caso chileno. Los censos
oficiales muestran que desde 1930 en adelante, la tasa de creci
miento de los evangélicos en la población chilena estuvo por
encima de la tasa de aumento de la población. En 1907, los
evangélicos constituían 1,1 % de la población del país. No hubo
mayor crecimiento en los afias que siguieron (1920, 1,44%; 1930,
1,45%; 1940,2,34%; 1952,4,06%; 1960,5,58%; 1970,6,18%).
Sin embargo, en las últimas dos década<;, y en buena medida
debido al desarrollo del protestantismo popular, la tasaha aumen
tado notablemente ( 1987: 15%).

Los evangélicos crecen en América Latina con una tasa anual
promedio de alrededor de 10%, lo cual es casi tres veces más alto
que la tasa de aumento de la población. En 1990, los evangélicos
sumaban unos 52 millones, y para fines del presente siglo serán
cerca de 137 millones. De estos totales, los pentecostales consti
tuyen 75%, la mayor parte de ellos integrando lo que hemos
denominado como protestantismo popular.

Este crecimiento no se ha dado sin serios problemas como
consecuencia. La evangelización es fuerte, pero superficial. La
debilidad ética de los creyentes es consecuencia de esto, como
también de la carencia de un proceso de discipulado integral. La
falta de líderes preparados y la incapacidad de entrenar de manera
rápida a todos los que hacen falta, fácilmente lleva a doctrinas
espúreas y prácticas ajenas a una comprensión neotestamentaria
de la fe. Al igual que ocurrió con el catolicismo romano, se corre
un serio riesgo de caer en una religión evangélica nominal o
cultural. El sincretismo religioso es tal vez el peligro más grave
que corren todas las formas del protestantismo popular actual en
América Latina.

Cuál sea el futuro desarrollo de estas nuevas formas de
religiosidad es algo difícil de predecir, ya que son muy recientes.
Sin embargo, parece evidente el hecho de que estos movimientos
de protestantismo popular han jugado un papel muy importante
en el crecimiento numérico de muchas comunidades de fe en el
continente, y han impreso un matiz pentecostal-popular a muchas
iglesias evangélicas no pentecostales ni carismáticas.

Otro elemento digno de mencionar en relación con el protes
tantismo popular es su caudillismo carismático. El protestantismo
popular, como se indicó, gira casi siempre en tomo a la figura de un
gran líder carismático. Totalmente descomprometido con las estruc
turas eclesiásticas tradicionales, este Hder fácilmente se pone al
frente de un grupo de seguidores. Con gran sacrificio personal y
contando sólo con sus propios recursos humanos y materiales,
muchos de estos caudillos religiosos han logrado montar impresio
nantes ministerios, misiones o iglesias, que los reconocen como
únicos conductores. De tal manera han logrado imprimir en sus
organizaciones el sello inconfundible de su personalidad, que éstas
son incomprensibles sin su presencia e influencia.

Eugene Nida estima como un peligro este caudillismo, pues
puede terminar en un liderazgo irresponsable o una especie de
«patronazgo». «Estos líderes fuertes a veces demandan el tipo de
devoción ciega con la que la gente puede haber estado familiari
zada antes en la Iglesia Romana».15

El aislamiento eclesiástico es otro elemento a tomar en
cuenta cuando se hace una evaluación del protestantismo popular.
Algo que parece característico de esta manera de ser protestante,
al menos en sus etapas iniciales, es su autonomía y distancia
respecto a otros grupos o manifestaciones del protestantismo
evangélico. En parte, este aislamiento de las iglesias e institucio
nes reconocidas es propio de todo movimiento religioso en sus
comienzos. Una vez que el movimiento elabora su teología pro
pia, una eclesiología elemental y sus Hderes se sienten más
seguros al frente de su grey, comienzan a tenderse lazos de
relación y compromiso.

No obstante, la autonomía y la independencia se destacan por
sobre la búsqueda de relaciones y especialmente la sujeción a
organismos de control y supervisión. Aquí hay un peligro, ya que
esta actitud puede resultar en el aislamiento del resto de la
comunidad cristiana. En buena medida, la,; iglesias y movimien
tos del protestantismo tradicional son culpables de este aislamien
to. Muchos representantes del protestantismo popular se sienten
marginados, despreciados o acomplejados por su falta de una
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educación teológica fonnal. su estilo particular de adoración. sus
prácticas religiosas más espectaculares. su identidad socioeconó
mica. Asu vez, estos líderes esperan reconocimiento y aceptación
por 10 que son y no por 10 que otros desearían que fueran,l6

Es probable que en los próximos años muchas de estas
expresiones de protestantismo popular sigan evolucionando y
generando fonnas cada vez más alejadas de la ortodoxia y orto
praxis evangélica. A medida que el proceso de sincretización se
profundice. algunas de estas manifestaciones dejarán de ser cris
tianas para asumir un perfil sectario y no cristiano. Esto será
fuente de tensiones. confusión y conflicto para el conjunto del
pueblo evangélico latinoamericano. No obstante. en otros casos.
las fonnas más evangélicas del protestantismo popular repre
sentarán la punta de lanza para el crecimiento de la comunidad
evangélica latinoamericana. Por tratarse de experimentos en la
periferia de la identidad evangélica, facilitarán el contacto de los
evangélicos con la cultura popular. generarán un lenguaje y
medios de comunicación con la masa del pueblo, que de otro modo
no podrían generar. A su vez, una mejor relación con las iglesias
y comunidades tradicionales más antiguas le dará al protestantis
mo popular contenido más sólido, controles más seguros y mayor
continuidad a sus empresas. Sea como fuere, en los próximos
años, la influencia de las múltiples expresiones del protestantismo
popular latinoamericano será profunda y muy amplia sobre el
grueso del protestantismo del continente.
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Capítulo VI

Desanollo reciente

Durante la década de 1980. la cristiandad ha sido testigo del
surgimiento de una enorme nube de nueva", manifestaciones
religiosas. mayormente de corte pentecostal-carismático o

bien profundamente afectadas por su práctica. Miles de creyentes
renovados. que jamás pa",aron por una iglesia pentecostal y ni
siquiem comparten su particular enfoque doctrinal. se sienten par
tícipes de una experiencia carismática. que procuran vivir yexpresar
en el contexto de su propia tmdición denominacional. Muchos de
ellos siguen siendo buenos bautistas. metodistas o presbiterianos.
pero no pueden negar su prácticasincera del donde lenguas. sanidad.
profecía yotras experiencias sobrenaturales. Su manem de alabar al
Sefior yde expresar su fe los hace muy parecidos a los pentecostales
clásicos o alos carismáticos. pero en su doctrina siguen siendo fieles
miembros de su denominación.

Algunos de estos creyentes, a lo largo de la última década.
han fundado nuevas congregaciones e incluso hay quienes han
establecido nuevas denominaciones con un alto matiz pentecostal.
pero sin llevar el nombre de pentecostal o carismático. Por lo
general los artículos de fe de estos grupos no son muy diferentes
a los de cualquier denominación evangélica clásica. Si hay alguna
diferencia. la misma debe buscarse en la vivacidad de sus cultos.
el compromiso de su servicio. un discipulado intensivo de los
creyentes. la aceptación de que la", «sefiales y prodigios» ocurren
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en nuestros días del mismo modo que en los tiempos neotestamen
tarios, aelemás de la práctica consciente y regular de los dones
espirituales o sobrenaturales. Muchos de los líderes ele estos grupos
han sido formados en las instituciones teológicas denominacionales
clásicas, pero directa o indirectamente han sido influidos por el
movimiento carismático. Estos creyentes mantienen buenas re
laciones con líderes pentecostales y carismáticos, y aplican en sus
congregaciones algunos elementos misionológicos y eclesioló
gicos que parecen explicar el crecimiento de las iglesias de esas
agrupaciones religiosas. A pesar de su integridad doctrinal cle
nominacional y su buena disposición hacia las estructuras ecle
siástica'i tradicionales, muchos de ellos son marginados, se los
considera con sospechas, cuando no se los hostiga como ajenos a
la denominación. Pero casi ninguno de ellos encuentra motivos
que justifiquen su alejamiento de la denominación en la que han
conocido al Señor y en la que se han formado como cristianos.

Una tercera ola
Hacia 1983, algunos líderes comenzaron a hablar de una

((tercera ola» de pentecostalismo, que estaba penetrando en las
iglesias históricas sin producir la conmoción o tensiones que
produjo el movimiento carismático en la década de 1960. Se habla
de este movimiento como una (4erceraola» porque se lo considera
como un sucesor de las otras dos, es decir, el pentecostalismo
clásico y el movimiento carismático. Esta nueva ola está consti
tuida por evangélicos de las denominaciones tradicionales más
importantes, que manifiestan haber recibido dones del Espíritu
Santo, pero que rechazan el rótulo de pentecostales o carismáti
cos.

C. Pedro Wagner, conocido profesor del Seminario Teológico
Fuller, de Pasadena, California, se considera como parte de esta
«tercera ola» de cristianos. Dice haber hablado en lenguas, pero
se resiste a ser calificado como pentecostal o carismático. Pro
curando explicar esta «tercera ola», Wagner señala:

Veo en los años de 1980 W1a apertura de los evangélícos
tradicionales y otros cristianos a la obra sobrenatural del

Espíritu Santo. que han experimentado los pcntccostales y
carismáticos. pero sin hacerse pentecostalcs o carismáticos. l

Utilizando su propia experiencia personal como ejemplo,
Wagner reflexiona sobre el futuro de esta «tercera ola», y dice:

Yo no me veo amí mismo como pentecostal ni como carismá
tico. Pertenezco a la Iglesia Congregacional de Lake Avenue.
Soy congregacionalista. Mi iglesia no es una iglesia carismá
tica, si bien algunos de nuestros miembros son carismáticos.
Hay un grupo carismático de oración que se reúne los lunes
en la noche en un hogar.

Sin embargo. nuestra iglesia está más y más abierta a la
misma manera en que el Espíritu Santo obra entre los caris
máticos. Por ejemplo, nuestro pastor hace una invitación
después de cada culto (tenemos tres cultos los domingos por
la maílana) para que las personas que tienen necesidad de
sanidad física o sanidad interior se adelanten yvayan al salón
de ~ración y sean ungidas con aceite y se les ore. y tenemos
eqUIpos de personas que saben cómo orar por los enfennos.

Queremos pensar que lo estamos haciendo de una manera
congregacionalista; no lo estamos haciendo de una manera
carismática. Pero estamos obteniendo los mismos resultados.
Yo mismo tengo varias diferencias teológicas mayores con
los v<-:n~eco~tales y carismáticos, que no frustran ningún tipo
de mUllsteno común. pero me impiden decir que soy W1
carismático. 2

Hacia mediados de la década de 1980 ya había evidencias de
q~e !a. «terc~ra ola» estaba penetrando en las iglesias protestantes
hlstoncas, sm producir la confusión de etiquetas y calificativos,
que el surgimiento del movimiento carismático había producido
en las décadas anteriores. Un símbolo de las nueva", actitudes que
se estaban desarrollando entre los evangélicos eran los sorpren
dentes conceptos de Harold Lindsell, un teólogo bien conocido,
que había sido editor de la famosa revista Christianity Today. En
1983, en su libro The Holy Spirit in the Latter Days [El Espíritu
Santo en los últimos días], Lindsell sefialó:

Hemos estado hablando de la obra gloriosa del Espíritu Santo
en las vidas del pueblo de Dios. Debería ser evidente a todos
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que yo acepto como un hecho que algunos en el pueblo de
Dios están llenos o bautizados con el Espíritu Santo. y que la
nomenclatura es puramente una cuestión secundaria que no
debe impedirnos apropiamos de lo que está detrás de los
diferentes términos para la misma experiencia.

Es también un hecho que Dios, a través de su Espíritu, sí
hace milagros y sanidades. El hablar en lenguas ocurre y es
un don generoso del Espíritu. Hay algunos pocos en el pueblo
de Dios aquí y allá que reciben dones de sanidad o de
milagros. Estos dones no han cesado. Están todavía allí, si
bien ocurren con menos frecuencia de la que algunas personas
suponen.3

Las credenciales de Lindsell como líder evangélico conser
vador son impecables. Si su manera de pensar es típica de un
amplio sector de evangélicos clásicos o históricos. no hay nada
que pueda parar el oleaje de una renovación espiritual en las
iglesias evangélicas tradicionales. Como se ha indicado en la
introducción. es posible notar en América Latina y en el mundo
en general una creciente «pentecostalización» de la vivencia
cristiana. Quizás sería más correcto decir que en esferas cristianas
tradicionales cada vez se toma más en serio la doctrina del Espíritu
Santo. se presta mayor atención a los dones del Espíritu Santo. y
se procura vivir la fe en una dimensión sobrenatural bajo el
señorío de Cristo.

De allí que. la razón principal para el desarrollo de esta
«tercera ola» en las iglesias históricas. como también del sur
gimiento de los movimientos pentecostales y carismáticos, parece
ser la gran necesidad de una fe cristiana viva yuna adoración más
expresiva. Esta carencia emocional no se ve satisfecha obvia
mente por las liturgias y rituales tradicionales de las iglesias
históricas. Un cristianismo descomprometido. formal y frío no
parece atraer mucho. Por el contrario, cada vez son más los
creyentes que prefieren formas más «libres» de comunicación con
Dios, en oposición a las estilizadas y ritualizadas de la adoración
y oración tradicionales. Es por esto que, quienes se ven más
atraídos hacia la alabanza carismática son miembros de iglesias
muy formales. como la Católica Romana. Luterana y Anglicana.

El deseo de una comunicación con Dios directa y libre a través de
la oraéión y la alabanza hace que muchos anhelen sinceramente
formas de culto más «carismáticas».

Si la,; iglesias evangélicas tradicionales no satisfacen estas
necesidades. las personas no por ello van a dejar de sentirlas. y
procurarán darles satisfacción en alguna parte. Hacia 1983. uno
de los motivos principales de preocupación de muchos líderes
cristianos. dentro del catolicismo y del protestantismo histórico,
era el número creciente de creyentes carismáticos que estaban
dejando sus iglesias. para unirse a iglesias pentecostales locales o
a iglesias carismáticas independientes.. En este sentido. la década
de 1980 fue. en América Latina, de gran movilidad interecle
siástica. Miles de creyentes iban de una iglesia local a otra, e
incluso cambiaron su filiación denominacional. en procura de
satisfacersus necesidades espirituales. Para algunas congregacio
nes locales esto significó un crecimiento numérico sin preceden
tes, mientras que para otras resultó casi en su muerte.

La «tercera ola» representa una reacción de muchas iglesias
evangélicas bíblicas y tradicionales a esta necesidad. A medida
que se abren auna adoración más libre y «carismática», son menos
los miembros que las dejan. Por el contrario, las de la «tercera
ola» se están transformando en verdaderos polos de atracción para
muchos creyentes insatisfechos con la frialdad espiritual y falta
de compromiso de sus iglesias locales tradicionales. Nótese que
no estamos hablando de nuevos desarrollos denominacionales o
de diferencias en los planteamientos doctrinales, sino de la manera
de adorar y de considerar lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu
Santo y sus dones. Es decir. una iglesia evangélica de la «tercera
ola» seguirá siendo tan bautista. metodista, presbiteriana o· her
mano libre como cualquier otra congregación hermana de la
misma denominación. pero sus cultos. su programa de discipu
lado. sus relaciones fraternales y su compromiso de encamación
y servicio en el mundo serán singulares, y por cierto. muy atrac
tivos y dinámicos.

Por otro lado. a medida que las iglesias pentecostales van
moderando algunas de sus prácticas más extremas. y las evangéli
cas históricas van abriéndose a una mayor libertad en el ejercicio
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de los dones del Espíritu, las diferencia<; entre ellas parecen
disminuir. De hecho, muchos creyentes de origen pentecostal se
sienten sumamente atraídos por una iglesia evangélica conser
vadora «renovada», que cree en los dones del Espíritu y los ejerce
y tiene una alabanza viva, pero es más ordenada, tiene una buena
organización eclesiástica y cuenta con un mejor programa de edu
cación cristiana.

En 1983, Richard Quebedeaux publicó una edición actuali
zada de su libro The New Charismatics [Los nuevos carismáticos].
El subtítulo de esta nueva edición describe lo que ha ocurrido con
la renovación carismática en los últimos años. Dice este subtítulo:
«De qué manera un movimiento de renovación cristiano llegó a
ser parte del tronco religioso americano».

Quebedeaux cree que, hacia fines de la década de 1970, el
pentecostalismo ya había alcanzado su meta primaria, que era «la
de hacer que la experiencia pentecostal, despreciada en algún
momento, fuese aceptable dentro del protestantismo histórico y
el catolicismo». A partir de allí, «ya no hubo necesidad alguna
para su existencia continuada como un movimiento». Pudo enton
ces encontrar un lugar entre las iglesias históricas tradicionales,
sin sentirse marginado con una identidad específica particular.4

Hoy casi nadie habla de los pentecostales como si fuesen una
secta o una expresión religiosa fuera del cristianismo histórico.
Los evangélicos latinoamericanos en general consideran a los
pentecostales como parte importante de su propia familia religio
sa, y aprecian la contribución especial que pueden hacer para el
enriquecimiento de quienes sostienen una fe bíblica y teológica
mente conservadora. Algo similar puede decirse respecto al mo
vimiento carismático, que desde fines de la década de 1970 ha ido
decantándose como denominaciones o iglesias independientes.
Los líderes carismáticos hoy gozan de respeto y aceptación en
círculos evangélicos. Sus iglesias están mayormente integradas a
instituciones fraternales y de servicio evangélicas, y participan
activamente en proyectos comunes con iglesias ydenominaciones
pertenecientes al protestantismo histórico.

¿Cómo evaluar un fenómeno tan reciente? ¿Cómo ubicar la

creciente «tercera ola» dentro del cuadro total del desarrollo
histórico del cristianismo? La misma pregunta es la que levanta
C. Pedro Wagner, y la responde de la siguiente manera:

Un creciente número de eruditos y líderes de la iglesia cris
tiana creen que Dios está haciendo algo nuevo durante estos
afios finales del siglo veinte. La profecía de Joel. citada por
Pedro en su sermón del día de Pentecostés. dice:

«Yen los postreros días. dice Dios. Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros
ancianos soñarán sueños» (Hch 2.17).

No se puede saber con seguridad si lo que está sucediendo
es el cumplimiento de esta profecía y la indicación de que estos
son los últimos días. No obstante. eso no está fuera de lo
posible.

En la primera parte de nuestro siglo. los pentecostales
volvieron a descubrir el poder de Dios y se convirtieron en
canales de las señales y los prodigios. Pronto. pasada la mitad
del siglo. los carismáticos llegaron a concordar con aquellos.
ydesarrollaron grupos llenos del Espíritu Santo en las iglesias
tradicionales. Este pudiera ser el tiempo de Dios para que los
que no se han identificado con ninguno de estos movimientos
se pongan en contacto con la clase de poder que se describe
en el Nuevo Testamento.s

7r8S arro,os, un río
A lo largo de treinta años, diversos líderes eclesiásticos han

reconocido que el pentecostalismo constituye una de las tres
divisiones mayores del cristianismo. Como se indicó en la Intro
ducción, la idea fue mencionada por primera vez por Lesslie
Newbigin en 1953, en su libro The Household ofGod [La familia
de Dios]. En esta obra pionera, el obispo Newbigin, del sur de la
India, veía tres tipos principales de cristianismo en el mundo, cada
uno con una contribución única al cuerpo de Cristo. Según él, el
primero era la tradición católica romana, que enfatizaba la con
tinuidad, ortodoxia y la importancia de los sacramentos en la vida
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de la iglesia. La tradición protestante, por otro lado, enfatizaba la
centralidad de las Escrituras y la importancia de la proclanlación
de la Palabra de Dios.

Los pentecostales agregaron a estas primeras expresiones
históricas de la fe. el énfasis sobre la acción presente del Espíritu
en la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo. Según
Newbigin, la iglesia necesitaba de estos tres énfasis, a fin de ser
una fuerza poderosa en el mundo moderno. 6 Este mismo concepto
fue desarrollado. como también se mencionó. por Henry P. Van
Dusen.?

La misma idea la expresa Ralph Martin. un líder de los
primeros días de la renovación carismática católica. En 1976. en
su libro Fire on the Earth [Fuego en la tierra], veía la renovación
carismática como el vehículo de Dios para poner a estos «tres
arroyos» juntos en una sola corriente. Según él, el movimiento
carismático era la única fuerza que podía soldarestas tres corrien
tes en una. para un testimonio cristiano unido.s Michael Harper.
en su libro autobiográfico titulado Three Sisters [Tres hermanas]
ilustra este planteamiento. Harper, que es un líder temprano del
movimiento carismático anglicano, dice:

Una hennana (evangélica) me enseñó que la base de la vida
cristiana es la relación personal con Jesucristo. Una segunda
hennana (pentecostal) me enseñó a experimentar la dinámica
espiritual del Espíritu Santo. Y otra hennana (católica) me
introdujo a todo un nuevo mundo donde comencé a ver las
implicaciones de la comunidad cristiana.9

Ya para 1984. los líderes de la renovación carismática epis
copal se referían a su iglesia como la Iglesia Episcopal Cat6lica
Evangélica-Carismática. Según Bruce Rose:

Lo que somos es una iglesia que ha procurado preservar en
su enseñanza y adoración lo mejor de la tradición católica.
mientras que pennanece abierta a la enseí'íanza de otros. En
el siglo dieciséis esto significaba aprender una reverencia y
amor renovados por la Palabra de Dios de parte de los
refonnadores protestantes evangélicos. En el siglo veinte ha
significado aprender que el poder del Espíritu Santo está
accesible hoy como en los días de los apóstoles. de parte de

la.'> iglesias «pentecostalcs» tales como las Asambleas de
Dios. Sí. hemos crunbiado. y esperrunos seguir cambiando a
medida que continuemos aprendiendo y creciendo en los
caminos de nuestro Seí'íor Jesucristo. hasta ese día en que de
veras todos seremos uno en ÉI.IO

Es interesante que para entonces (mediados de la década de
1980), ya había indicios de que la Iglesia Episcopal estaba po
niendo fin a un largo período de decrecimiento y comenzaba a
crecer. Este crecimiento. según algunos. estaba liderado por un
ejército de jóvenes pastores carismáticos que habían surgido en
la iglesia. De 7.200 parroquias episcopales en los Estados Unidos.
alrededor de 400 estaban experimentando una renovación caris
mática. Muchas ejercitan abiertamente los dones del Espíritu en
sus cultos regulares. Además. hacia 1984 no menos de 47% de los
obispos anglicanos en el mundo manifestaban haber vivido ex
periencias de tipo carismático y apoyaban la renovación. ¡Y esto,
en una de las denominaciones protestantes más tradicionalistas y
formales en el mundo!

Lo ocurrido en las iglesias episcopales americanas es sólo un
ejemplo de una tendencia que está afectando a iglesias de casi
todas las denominaciones evangélica,,; alrededor del mundo. Da
la impresión como que, a pesar de las enormes diferencias doctri
nales y eclesiológicas, hay un hilo invisible de experiencias
similares en relación con el Espíritu Santo. que une bajo un común
denominador a estas comunidades cristianas. No todas las iglesias
creen 10 mismo ni hacen lo mismo. Pero todas ella,,; se sienten
renovadas espiritualmente en el marco de su propia tradición
denominacional. por lo que experimentan un crecimiento numé
rico notable.

Se ha sugerido que la visión de Ezequiel de los huesos secos
ilustra la manera en que Dios ha estado renovando a su iglesia en
los últimos cinco siglos (Ez 17). Según ésta, los huesos secos
representan a la iglesia católica romana de la Edad Media. con
una profunda necesidad de renovación. Los esqueletos mantenían.
a pesar de su sequedad. la estructura sacramental y litúrgica de la
fe cristiana. La carne y los tendones que se agregaron a los huesos
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representan el aporte de la refanna protestante, a través de la cual
las Escrituras y la proclamación de la Palabra de Dios dio nueva
fonna alos cuerpos. Pero todavía les faltaba el aliento del Espíritu.
La renovación pentecostal trajo otra vez a la vida a los viejos
cuerpos y los transfonnó en un ejército vivo y poderoso.

El fuluro de la renovación
A la luz de los muchos estudios que se han hecho en el pasado

ylas proyecciones para el futuro. es posible mirarhacia adelante para
ver qué puede suceder con la renovación espiritual que parece
estar en curso en todo el continente latinoamericano. Según proyec
ciones hechas por el Consejo Mundial de Iglesias a comienzos de la
década de 1970, para el año 2000 más de 50% de los cristianos en el
mundo tendrán las siguientes características: (1) no pertenecerán
a la raza blanca; (2) vivirán en el hemisferio sur; y (3) serán de
corte pentecostal-carismático. Los hechos y las pautas de creci
miento de la iglesia en los últimos años parecen confinnar esta
tendencia.

Si estas proyecciones se mantienen hasta fines del siglo. no
es insensato predecir que la cristiandad. para esa fecha. tendrá una
configuración más o menos como la siguiente:

Los pentecostales clásicos conformarán 25%. provenientes
en su mayoría de los movimientos pentecostales que pululan en
el Tercer Mundo. especialmente en América Latina. Estos cristia
nos continuarán teniendo un cuota muy pequefía de liturgia y
ritual. y enfatizarán los dones del Espíritu Santo en sus cultos
regulares. Lo más probable es que seguirán siendo las iglesias de
mayor y más rápido crecimiento en el mundo. También aparece
rán en las naciones del Tercer Mundo y en los Estados Unidos
algunas «superiglesias» con membresías superiores a las 50.000
persona,;.

Otro 25% serán cristianos carismáticos pertenecientes a las
iglesias del protestantismo histórico ya la Iglesia Católica Roma
na. Estos provendrán sobre todo de las naciones occidentales
desarrolladas de Europa y Norteamérica. si bien tendrán una gran

relevancia tanlhién en América Latina, especialmente en sus
grandes ciudades. Sus cultos se caracterizarán por ser algo caris
máticos y serán típicos de los creyentes de la «tercera ola» que
pueden o no ser calificados como pentecostales o carismáticos.
Gradualmente superarán a las viejas iglesias «liherales» o «tradi
cionales» en su tamaño e influencia. En un sentido, estas iglesias
«renovadas» se transfonnarán en la rama principal o histórica de
las del siglo XXI. Es probable que éste sea el cristianismo protes
tante latinoamericano carácterístico. o al menos el má~ influyente,
en las próximas décadas.

Otro 25% estará constituido por los cristianos no-carismáticos
pertenecientes alas iglesias del protestantismo histórico yala Iglesia
Cat6lica Romana. Éstos incluirán a dos grupos. Por un lado. estarán
la,; iglesias «liberales» que continuarán declinando en el número de
sus miembros. Y por el otro. estarán las evangélicas conservadoras
no-carismáticas que seguirán creciendo, pero que quedarán como
una proporción má~ pequefía dentro del número total de cristianos.
Los «liberales» tendrán menos poder en las estructuras denomina
cionales. pero continuarán dominando el movimiento ecuménico.
Los evangélicos más conservadores continuarán oponiéndose al
movimiento carismático ycadavez más se refugiarán defensivamen
te en su cascarón fundamentalista

Por último. el restante 25% estará constituido por cristianos
nominales de todas las iglesias ydenominaciones que no practicarán
su fe y serán cristianos s610 en un sentido cultural. La mayoría de
ellos caerán en una apostasía progresiva. Estos cristianos cultura
les o nominales serán casi la totalidad de los miembros de las
iglesias occidentales (mayonnente blancos), que considerará que
la iglesia es irrelevante para el hombre moderno. y que. como
apóstatas. tendrán sus nombres en la lista de miembros de la
iglesia, pero no concurrirán a sus cultos ni participarán en su
misión. o bien abandonarán del todo la iglesia.

Es casi seguro que el futuro del cristianismo sea moldeado
por las iglesias pentecostales y nativas del Tercer Mundo, en
interacción dinánlica con los elementos carismáticos vigorosos de
las iglesia~ evangélicas tradicionales o históricas. La historia
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reciente del crecimiento de la iglesia en África y América Latina
indica que la suerte del cristianismo en el siglo XXI bien puede
estar en las manos de las iglesias pentecostales nacionales que
están surgiendo en el Tercer Mundo y de un catolicismo romano
renaciente, inspirado por la renovación carismática.

Es difícil afirmar o negar que lo dicho sea un cuadro aproxi
mado de lo que puede ocurrir con el cristianismo en los afias
venideros. Sin embargo, hay algo que parece cierto, y es que la
renovación espiritual va a continuar hasta el fin del mundo.

Por tanto, hennanos, tened paciencia hasta la venida del
Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la
tierra. aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia
temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y
afinnad vuestros corazones; porque la venida del Señor se
acerca. (Stg 5.7-8)

La unción
Uno de los fenómenos religiosos más interesantes que se

están produciendo en este momento en el seno del protestantismo
evangélico en América Latina es lo que se ha dado en llamar «la
unción». Básicamente se trata de la experiencia de la llenura del
Espíritu Santo, en términos más o menos acordes con lo que sobre
el particular se ha ensefiado en medios evangélicos. Entre los
elementos que caracterizan las manifestaciones asociadas al fe
nómeno se encuentran las caídas bajo la supuesta influencia del
Espíritu. explosiones de llanto o risa incontenibles, temblores,
sensación de calor o frío, y un agradable estado de armonía y
éxtasis que es descrito en términos de «horrachera espiritual».

Por cierto, el conjunto de estas vivencias no es nuevo, ya que
la historia del cristianismo registra cientos de casos similares a lo
largo de los siglos. Por lo general tales vivencias han estado
asociadas a tiempos de renovación y avivamiento espiritual. John
White, un destacado siquiatra cristiano y profesor asociado de
siquiatría en la Universidad de Manitoba, Canadá, ha enumerado
y descrito recientemente algunas de las formas corrientes de este

comportamiento inusual, que ocurren en una renovación espiri
tual. ll Desde un ángulo de análisis distinto. David Pytches, que
fuera ohispo anglicano de la diócesis de Chile, Bolivia y Perú.
considera los mismos fenómenos como legítimas manifestaciones
de la obra del Espíritu Santo para la renovación espiritual entre
los creyentes y el avivamiento entre los inconversos.12

No obstante, el fenómeno no es algo que se haya originado
en América Latina, sino que responde a la influencia ejercida por
dos lihros de gran venta en todo el continente: Buenos días,
Espíritu Santo y La unción, ambos escritos por el pa'itor carismá
tico norteamericano Benny Hinn. Estos dos escritos suyos han
figurado entre los lihros religiosos de mayor venta en los Estados
Unidos en los últimos afiOS.1 3

Benedictus Hinn nació el 3 de diciemhre de 1952 en Jaffa
(Israel). de padres inmigrantes griegos. Fue hautizado en la Iglesia
Ortodoxa Griega por el patriarca de Jerusalén, llamado Benedic
tus y que le dio su nombre. A los dos afias fue matriculado en una
institución preescolar católica. educado por monjas durante cator
ce afias. Según él. su padre fue alcalde a funcionario en Jaffa.
Desde temprana edad fue tartamudo, hasta que a los once afios
tuvo una visión que cambió su vida. En 1968 emigró a Canadá
(Taronto) con su familia. En 1972, mientras estaba en la escuela
secundaria, conoció al Sefior como Salvador. Su vida se vio
sumamente afectada por el ministerio de Kathryn Kuhlman, la
conocida predicadora carismática. fallecida en 1976.

Hinn es pastor del Centro Cristiano en Orlando. Florida, una
congregación carismática independiente de unos 7.000 miembros.
Su predicación y estilo ministerial, al igual que el funcionamiento
de su iglesia es el característico de cualquier congregación de
corte carismático. No ohstante. ha llamado poderosamente la
atención por su práctica regular de orar por la llenura del Espíritu
Santo. y las manifestaciones que acompafian a esta experiencia.
Hinn ha sido duramente criticado por esto y por supuestos errores
doctrinales. Quienes más fuerte lo han hostigado dentro y fuera
de los Estados Unidos son líderes carismáticos y representantes
de sectores fundamentalistas. Su ministerio televisivo (más de 15
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millones de televidentes por semana) y el contenido de sus libros
(más de 1.700.000 de ejemplares entre los dos mencionados
solamente en inglés) ha estado bajo la lupa y el escrutinio de
muchos.J 4

La influencia de Hinn en América Latina llegó no sólo por
sus libros sino también por el ministerio de un pastor argentino
de la Unión de las Asamblea<i de Dios, Claudia Freidzon. En 1992,
este pastor pentecostal de la iglesia Rey de Reyes, en Buenos Aires,
fue a visitar a Hinn en Orlando. Según él, fue allí que recibió «la
unción», que luego comenzó a ministrar a su congregación. En
pocos meses su iglesiacreció notablemente al tiempo que pastores
ymiembros de todas las iglesias evangélicas de Argentina ypaíses
vecinos asistían para recibir la llenura del Espíritu. Lo interesante
del caso es que la mayor parte de los pastores por los que Freidzon
oró pertenecen a denominaciones históricas y tradicionales, en
cuyas iglesias comenzaron a repetirse los fenómenos de caídas,
borracheras y otras manifestaciones características de la llenura
del Espíritu Santo.

En los últimos meses de 1992 y la primera mitad de 1993, el
número de iglesias locales evangélicas renovadas espiritualmente
por «la unción» ha crecido de manera llamativa, mientras Freid
zon ha estado congregando cada vez más gente en enormes
estadios de fútbol en campafias evangelísticas y de sanidad,
acompañadas de oración por «la unción». El fenómeno ha llegado
a tal grado de impacto, que las principales denominaciones evan
gélicas se están viendo forzadas a discutir la cuestión. Pocas
iglesias se han dividido por esto, que en todo caso ha sido más
bien la ocasión que la causa de las fracturas ocurridas. Pero es
evidente que las opiniones están divididas. Sea como fuere, el
clima de despertar espiritual, de entusiasmo religioso, yde deseos
de servicio y consagración parece evidente en aquellas congrega
ciones que están pasando por este tipo de experiencias espiritua
les. Desde Argentina, el fenómeno de «la unción» está pasando a
otros países del continente y muy pronto puede que se tome en un
elemento característico de buena parte del protestantismo evan
gélico latinoamericano de estos últimos afias del siglo.

Algo llamativo es que el fenómeno, aparentemente de corte
pcntecostal-carismático, si bien con características más o menos
similares, se vive dentro del marco de cada tradición denomina
cional y es ajustado a las pautas teológicas propias de cada una.
Por ello, es difícil que la experiencia y sus manifestaciones
generen nuevas formas institucionales. Más bien, parece operar
como un elemento secundario, que se agrega a un proceso más
global de renovación espiritual, que está en marcha y que puede
ser preparatorio de un tiempo de gran avivamiento espiritual a
nivel continental.

Movimiento de alabanza
América Latina está siendo conmovida en estos últimos años

por un verdadero movimiento de alabanza. El aumento casi ex
plosivo de la producción de canciones cristianas por todo el
continente parece ser expresión de esto. Se está produciendo una
verdadera revolución no sólo litúrgica sino en los contenidos de
la adoración comunitaria. Los himnos evangélicos tradicionales
y su expresión más característica, el himnario, están siendo reem
plazados por una nueva gama de canciones.

La nueva música se caracteriza por ser más alegre y vivaz.
Se la ubica dentro de los cánones de la música juvenil contempo
ránea, con profusión de instrumentos propios de una orquesta
moderna: guitarras ybajos eléctricos, batería, percusión, teclados,
yvientos o metales propios deljazz (trompeta, saxofón, clarinete).
El canto congregacional casi siempre es acompafiado por el batir
de la<; manos, la elevación de los brazos y la danza. No se usan
libros de canto o cancioneros, sino que se suele cantar de memoria
o proyectar la letra de la canción con un retroproyector. Esto
permite una participación más activa de todo el cuerpo en el acto
de la alabanza. Laemotividad es mayor ylas canciones se suceden
sin solución de continuidad durante mucho más tiempo que el que
tradicionalmente se dedicaba a la entonación de los himnos.

La poesía de estas canciones es mucho más lírica que la de
los himnos tradicionales. Su propósito no es tanto didáctico o
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moral, como emocional y experiencial. Por lo general se trata de
textos bíblicos de contenido de alabam,a, que son cantados con
buen ritmo. El objctivo no es tanto la exprcsión doctrinal de la fe.
como la manifestación emocionada de los sentimientos hacia el
Sefior. en base al contenido bíblico. El tiempo de alabanza da
comienzo al culto y ocupa buena parte del mismo. Se trata de una
celebración festiva. alegre y bulliciosa de la presencia del Sefior
en medio dc su pueblo. A este tiempo de regocijo espiritual. le
sigue un tiempo de adoración, en el cual, a través de canciones
más suaves, lcntas y más orientadas a la oración. la congregación
sc acerca al trono dc Dios en rcconocimiento de quién es Él.

Esta distinción entre un tiempo de alabanza y otro de adora
ción, característico de las nuevas modalidades de culto, encuentra
expresión en la ensefianza y la práctica de uno de los líderes de
adoración que más han influido recientemente en todo el pueblo
cvangélico cn el continente. Marcos Witt. Hijo de misioneros
norteamericanos. nacido y radicado cn México, cumple su minis
terio dc producción de música cristiana y promoción de nuevas
fonnas de adoración. Su visita a la Argcntina a principios de 1993
fuc impactante. Lo más interesantc cs la nivelación litúrgica que
se está produciendo, ya que iglesias de las más diversas denomi
naciones, incluso las más alejadas dcl pentecostalismo o el movi
miento carismático, adoptan un estilo carismático de alabanza y
adoración. El mismo Win ha señalado: «La alabanza. la adora
ción, la música, dcben ser factores que nos unan y no que nos
dividan».15 Y parece ser que esto es lo que está ocurriendo.

Según él, a partir de mediados de la década de 1980 comenzó
un movimiento de alabanza y adoración, que reunió a varios
líderes en México. Éstos se propusieron llevar a cabo un ministe
rio docente sobre la cuestión. En los últimos años este ministerio
ha trascendido las fronteras mexicanas y está revolucionando la
liturgia evangélica en todo el continente. Las canciones de Witt y
sus asociados no sólo están inundando el ávido mercado evangé
lico, sino que se están tomando en las expresiones características
dcl culto cvangélico por todas partes.

Movimientos litúrgicos, como los promovidos por Witt; el

incremcnto dc la producción musical, como la multitud de casetes
que sale de Centroamérica, especialmente de Guatemala; y una
mayor libertad, variedad. creatividad, espontaneidad y contextua
lización de la alabanza en las iglesias evangélicas latinoamerica
nas es el anticipo de tiempos de gran avivamiento. El perfil
general de toda esta producción es pentecostal-carismático. Qui
zás este fenómeno sea la expresión culminante de la tesis que
hemos sostenido al principio de este trabajo. en el sentido de que
el perfil del protestantismo latinoamericano en el siglo XXI será
de tintepentecostal-carismático.
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Capítulo VII

Ensa,o de
interpretación

E
s probable que a estas alturas, el lector ya cuente con
elementos suficientes como para hacer su propia evalua
ción y crítica histórica de los movimientos pentecostales,

carismáticos y de las variadas expresiones del protestantismo
popular. Quizás sea apresurado intentar hacer en este capítulo una
interpretación de estas manifestaciones de la fe cristiana, sin leer
todavía la segunda parte de este libro en donde se discuten las
cuestiones teológicas de fondo. De todos modos, estimamos opor
tuno tratar de elaborar una interpretación histórica de estos mo
vimientos desde una perspectiva bíblica y evangélica, en el con
texto más amplio del desarrollo del reino de Dios, especialmente
en América Latina. En realidad, este ensayo de interpretación se
propone comprender las evidencias de la presencia del reino de
Dios en la historia, leyendo la realidad desde el marco bíblico. Es,
pues, desde el registro de la revelación divina y en el marco
histórico del desarrollo del reino de Dios en el continente lati
noamericano. que intentaremos interpretar el pasado, presente y
futuro de los movimientos pentecostales y carismáticos.

Los dos crecimientos
Nunca como hoy ha habido entre los cristianos latinoameri

canos una preocupación tan generalizada por el desarrollo y
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crecimiento de la iglesia. No se trata de la promoción de una
detenninada teoría o estrategia de crecimiento numérico. sino de
una auténtica inquietud por ver la expansión integral del reino de
Dios sobre la tierra. Una creciente expectativaencuanto al retomo
de Cristo. estimulada por el cumplimiento de viejas profecías al
respecto y el advenimiento del final del presente siglo. están
creando una conciencia más profunda porver a toda la humanidad
rendida a los pies del Señor.

El clima de un avivamiento espiritual generalizado. junto con
las evidencias de un derramamiento poderoso del Espíritu Santo
en estageneración. están alentando nuevas esperanzas de mayores
conquistas para la gloria de Cristo. Creyentes e iglesias van
dejando de lado actitudes defensivas. y se van comprometiendo
con creciente valor en la lucha contra el reino de las tinieblas.
Cristianos que pennanecían tímidamente callados y avergonza
dos frente a un mundo sumido en pecado y maldad. se están
vistiendo su annadura (Ef 6.10-17) y llenos del Espíritu Santo
están saliendo al campo de batallacotidiano. para tomar lavictoria
que les pertenece en Cristo Jesús.

Muchas congregaciones que por décadas se contentaron con
ser «un pequeño pueblo muy feliz». se proponen ganar a miles
para Cristo. Iglesias que por años se movieron sobre la base de
sus posibilidades. ahora descansan en el poder de Dios para
cumplir con su misión. Atrevimiento. valor. denuedo. esfuerzo y
tesón no son virtudes ajenas a muchos hijos e hijas de Dios. que
llenos del Espíritu de Cristo brillan como luminares en el mundo.
Si en otro tiempo se escuchaba a los creyentes decir. frente a los
desafíos del mundo: «No podremos...». hoy cada vez más se
escuchan las voces de aquellos que dicen: «Subamos luego. y
tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que
ellos» (Nm 14.30).

Hoy el Señor está dando a la iglesia. en muchas partes del
continente latinoamericano. un crecimiento corno ésta no conoció
desde el día de Pentecostés. Es más. conforme a la promesa
bíblica. es de esperar que el crecimientb de la iglesia de Cristo
hoy sea proporcionalmente muy superior al experimentado por la

apostólica. No cabe duda que en este proceso inédito de creci
miento. las iglesias pentecostales, carismáticas y las pertenecien
tes a la «tercera ola» han tenido y tienen un papel fundamental.
Consideremos algunos hechos. l

El crecimiento de a,er
El libro de los Hechos registra el episodio singular del

advenimiento del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos en
el día de Pentecostés y el explosivo crecimiento que experimentó
la primera iglesia en Jerusalén. Capítulo tras capítulo. Lucas va
mostrando la expansión del evangelio en todas las esferas de
manera continuada y creciente.

Cuando Jesús nació habitaban el planeta 169.700.000 seres hu
manos. De éstos. 120 fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés.
En aquel día. por su predicación se les agregaron 3.000 persona'i. E<;
decir, para el afio 33 de nuestraera había aproximadamente unos 3.200
creyentes en el mundo. Como resultado del testimonio de estos
cristianos a lo largo de los años que siguieron, la comunidad de los
redimidos llegó asumarcasi un millón de almas hacia fines del primer
siglo. En el año 100 lahumanidadtotalizaba 181.500.000persona". Los
creyentes eran apena~ 0,6% de ese total. Para el año 500 la población
mundial era de 193.400JXX') alma'i. mientras que los cristianos ya
representaban 22,4% de la misma. o sea, 43.400.000 personas. En
plena Edad Media (año I(XX,) la humanidad trepó a269.200.000 seres,
de los cuales 50.400.000 eran cristianos (18.7%). En tiempos de
Lutero, el mundo tenía 425.300.000 habitantes. de los cuales
81.00<),(XX) eran cristianos (19%).

El siglo XVI. caracterizado por la expansión colonial de las
grandes potencias cristianas. significó el agregado de enormes
multitudes a las filas cristianas. A la cabeza de la expansión
misionera-colonial estaban los reinos católicos (España y Portu
gal). Hacia fines de ese siglo. otras potencias ocuparon su lugar
hegemónico. Esta vez. se trataba de países protestantes. como
Inglaterra y los Países Bajos. Continentes enteros fueron expues
tos al evangelio como resultado de la expansión imperialista
europea: América Latina. África, Asia y Oceanía.
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Sin embargo, un crecimiento mayor y una extensión más
importante del cristianismo ocurrió durante el siglo XIX. Los
sistemas coloniales de las naciones occidentales europeas fueron
el factor que más contribuyó para la expansión misionera. Los
imperios coloniales de Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica,
Italia, Holanda e incluso los Estados Unidos fueron los vehículos
para la difusión del evangelio en los territorios sometidos bajo su
control. Hacia 1800 el mundo contaba con 902.600.000 habitantes,
de los cuales 208.200.000 se confesaban cristianos (23,1 %). Cien
afios más tarde (1900) la población mundial había crecido a
1.619.900.000 personas, con una comunidad cristiana de
558.100.000 creyentes, o sea, 34,4%. Esto es lo que llevó a Kenneth
S. Latourette a calificar el siglo XIX como el «Gran Siglo» de la
expansión del cristianismo.2

Hacia fines del siglo XIX había muchos cristianos que con
gran optimismo predecían que el siguiente sería el «Siglo Cristia
no». Con este nombre comenzó a publicarse una revista cristiana
(Christian Century, fundada en 1884), que anticipaba que el reino
de Cristo dominaría el mundo para el afio 2000. Sin embargo, por
aquel entonces no había siquiera indicios del surgimiento de dos
de los movimientos cristianos de crecimiento más rápido yexplo
sivo que se hayan conocido en toda la historia del cristianismo: el
pentecostalismo y el movimiento carismático. Tampoco se podía
anticipar el despertar espiritual que en los últimos afios está
conmoviendo a casi todas las denominaciones evangélicas histó
ricas y tradicionales en todo el mundo.

El segundo crecimiento
Dentro del marco escatológico que envuelve los anuncios del

profeta Joel en el capítulo dos de su libro, hay promesas de Dios
que hablan de cosas «grandes». «Alégrate mucho, tierra, y no
tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas» (2.21,
VP) En su visión del derramamiento del poder de Dios en los
tiempos finales, Joel captó imágenes de abundancia y gran pro
ductividad (v. 22). La reproducción y fertilidad es de tal grado,
que la alegría que produce la pletórica cosecha es desbordante (v.

23). La cornucopia rebosa de frutos exquisitos, como nunca antes
se habían conocido. «Habrá una buena cosecha de trigo y gran
abundancia de vino y aceite» (v. 24).

Con relación a la iglesia de Cristo, estas promesas de abun
dancia encontrarán su cumplimiento como anticipo del cierre de
la historia y del glorioso retomo del Señor. En la opinión de
muchos cristianos, este crecimiento asombroso del pueblo de
Dios, estas «grandes cosas» y «abundancia», están ocurriendo
durante esta generación, en buena medida, a través de los movi
mientos pentecostales y carismáticos.

Las estadísticas parecen respaldar estas observaciones. Ya
hemos hecho referencia ala obra monumental de David B. Barrett,
The World Christian Encyclopedia. Este libro presenta los resul
tados del censo má'S exhaustivo que se haya hecho jamás sobre la
situación religiosa en el mundo. Las estadísticas que presenta
Barrett para los últimos años indican que el crecimiento de la fe
cristiana es impresionante.

En 1980, la población del mundo era de 4.373.900.000
habitantes. De todos estos seres humanos 1.432.700.000 eran
cristianos, o sea, 32,8% de la población mundial. En los Estados
Unidos solamente había en aquel afio 161.000.000 de cristianos,
congregados en 2.050 denominaciones diferentes. No obstante, a
lo largo del presente siglo, el protestantismo norteamericano
decayó, ya que de constituir los dos tercios de la población
cristiana hacia 1900, pasó a menos de un tercio en la última
década. Algo similar ocurrió en Europa. En 1900, dos tercios de
los cristianos vivían en Europa occidental y Rusia, mientras que
para el afio 2000 tres quintos de los creyentes vivirán en África,
Asia y América Latina. Los cristianos occidentales (americanos
y europeos blancos) abandonan la fe a razón de 7.600 personas
por día. Esta es la razón por la que muchos consideran que Europa
y los Estados Unidos son los campos misioneros más necesitados
del evangelio de Jesucristo en el día de hoy.

Mientras la fe cristiana parece perder su poder e influencia
en el hemisferio norte, tal no es el caso en el Tercer Mundo. En
África, un promedio de 4.000 personas por día se convierte a la
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fe de Cristo, mientras que otros 12.000 se agregan a las iglesias
simplemente por crecimiento vegetativo. En Asia se está viviendo
uno de los avivamientos más extraordinarios de la historia cris
tiana. especialmente en Corea. donde la tasa de crecimiento anual
es de 6,6%. Dos tercios de este crecimiento es por conversión y
no por incremento vegetativo. De continuar este proceso, 42% de
la población coreana será cristiana para fines de siglo. La gran
mayoría de las iglesias más pujantes en Corea son pentecostales.
carismáticas o identificadas con la «tercera ola».

Algo similar ocurre en las Filipinas, Indonesia y especial
mente en China continental. Cuando los comunistas tomaron el
poder en 1949 había 3 millones de cristianos en China. Se dice
que para 1980. los creyentes se habían multiplicado por diez (30
millones). a pesar de las terribles persecuciones bajo la Revolu
ción Cultural. Hay quienes dicen que en la actualidad hay en China
más de 100 millones de cristianos. Nuevamente. la mayor parte
de ellos responde a un perfil religioso de corte pentecostal-caris
mático.

En la Unión Soviética. si bien 137 millones se confiesan
como no religiosos o ateos, alrededor de 100 millones son cristia
nos fieles. Y esto a pesar de ochenta años de prédica ateística y
persecución abierta bajo el régimen comunista. Incluso en los
países musulmanes del Cercano Oriente yel norte de África. miles
de jóvenes abrazan la fe cristiana en forma clandestina. El mensaje
les llega a través de numerosas audiciones radiales transmitidas
por onda corta desde países cristianos.

Además. nunca como hoy la Palabra de Dios ha estado
disponible en tantos idiomas y dialectos del mundo. De los 8.990
grupos lingüísticos o étnicos que hay en el mundo. 6.860 cuentan
con la Biblia o una porción de la misma en sus propias lenguas.
El mensaje no sólo se difunde porla página impresa. sino también
a través de los medios masivos de comunicación. Aproximada
mente l.oao millones de personas oyen el evangelio por radio
todos los meses. Muchas de estas emisiones se hacen por onda
corta. lo que permite alcanzar con la Palabra a los rincones más
remotos del planeta. Por primera vez en esta generación, y ya en

varias oportunidades. el evangelio ha sido predicado por tele
visión vía satélite a todo el mundo. ¡No hay lugar de la tierra que
no haya sido alcanzado con el mensaje de salvación!

En 1985 la población mundial era de 4.781.1 00.000 seres,
con un porcentaje de cristianos del orden de 32,4%. o sea.
1.548.600.oaO personas. Esta cifra se está incrementando asom
brosamente. de manera especial en el Tercer Mundo. en los
últimos afios.

El mayor crecimiento de la fe cristiana se está dando entre
los grupos caracterizados como «iglesias nativas no blancas y sin
lazos con las juntas misioneras occidentales». Es decir. congre
gaciones independientes de compromisos denominacionales con
las iglesias históricas. de fuerte perfil nacional. la mayor parte de
ellas de carácter pentecostal o carismático. ubicadas en los países
del Tercer Mundo. Para el afio 2000. estas iglesias van a contar
con una membresía de alrededor de 155 millones de personas. Se
estima que para entonces la población mundial será de
6.259.600.000 personas. y los cristianos llegarán a ser
2.019.900.000 personas (32.3%).

Según David Barrett. «durante el presente siglo. el cristianis
mo se ha transformado en la primera religión verdaderamente
universal en la historia del mundo. con avance nativo en todas las
naciones y entre muchas tribus inaccesibles». El cristianismo es
la religión más numerosa del mundo. seguida por el islamismo
(723 millones). el hinduismo (583 millones). el budismo (274
millones) y el judaísmo (17 millones). Barrett calcula que todos
los días hay un incremento global neto de 64,000 cristianos en el
mundo. ¡sólo por vía vegetativa! Si a esta cifra se agrega el
número de conversiones del paganismo u otras religiones. el total
alcanza a casi los 80.000 nuevos cristianos diarios. Estos totales
son netos, es decir. son el resultado de restar al incremento
obtenido aquellos que mueren todos los día,; o abandonan las
iglesias.

De todas las denominaciones cristianas (en 1980). los cató
licos romanos eran los más numerosos con 809 millones de fieles
(1 R.5% del total). seguidos por los protestantes y anglicanos con
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345 millones (7,9%), y los ortodoxos orientales con 124 millones
(2,8%). Ocntro del protestantismo, el grupo de mayor crecimien
to, como ya se ha indicado, son los pentecostales, que en 1980
contaban con 51.167.000 miembros, ¡a tan sólo 75 afias del
nacimiento histórico del movimiento! Para entonces, el movi
miento carismático, con sólo veinte afios de vida, totalizaba
11.000.000 de fieles. Estas cifras son sorprendentes si se
toma en cuenta los totales de otros grupos protestantes históri
cos: anglicanos 49.804.000, bautistas 47.550.000, luteranos
43.360.000, presbiterianos 40.209.000, y metodistas 29.782.000.

En 1900 no había una sola iglesia pentecostal en el mundo.
En 1980las denominaciones pentecostales-carismáticas sumaban
alrededor de 62 millones de creyentes. Se estima que en el
presente los pentecostales-carismáticos superan los 100 millones
de fieles. Estos grupos constituyen las iglesias de crecimiento más
rápido y explosivo de los últimos tiempos.

¿Será éste el tiempo del segundo gran crecimiento anunciado
por el profeta? ¿Estamos preparados para recibir con fe y entu
siasmo el crecimiento que Dios quiere dar a sus iglesias, según
indica su Palabra (Hch 2.47; Col 2.19; Ef 4.15-16)? El Sefior
prometió que «va a hacer grandes cosas» y que habrá «una buena
cosecha... y gran abundancia». ¿Seremos capaces de aceptar el
cumplimiento de estas promesas por fe, en la presente generación?

Las dos lluvias
Una enfermedad que caracteriza a aquellos que se dedican al

estudio del pasado es el pesimismo. En algunos casos viene
acompafiado de otro mal, que es el relativismo. Para muchos
historiadores, el devenir humano es una suma de contradicciones
y los valores por los que se vive y muere son tan cambiantes e
inestables como el carácter humano mismo. Una lectura rápida e
irreflexiva del pasado fácilmente nos aproxima a una conclusión
negativa respecto al desarrollo espiritual ymoral de la humanidad.
y tanto más, cuando nos acercamos a este presente caótico en el
que nos toca vivir. Es como si de pronto todo lo malo y perverso
que la memoria humana hubiese acumulado se destapara, yen esta

generación afloraran todos los males del mundo. Quizás nunca
como hoy los seres humanos hayamos sido tan conscientes de la
profundidad del pecado y de la crisis disolvente que nos asedia.

No obstante, desde los días de los apóstoles, la historia
humana no registra un despertar espiritual tan generalizado como
el que se desarrolla en nuestros días, especialmente en América
Latina. Muchas iglesias toman en serio las palabras de Jesús y
están aprendiendo a actuar con más atrevimiento en su nombre.
Los creyentes cada vez más están descubriendo el significado de
una vida abundante y victoriosa. El pueblo de Dios renuncia a los
recursos carnales para cumplir su compromiso de extender el
reino de Dios, y está apelando en mayor grado a los recursos y
poder del Espíritu Santo para hacer la obra. Cada vez son más
numerosos los cristianos que reciben y ejercen los dones del
Espíritu Santo, mientras que se unen en una alabanza más fervien
te y viva al Señor.

Las lluvias, su significado
En su profecía acerca de los últimos tiempos, el profeta Joel

habla de dos lluvias: «¡Alégrense ustedes, habitantes de Sión,
alégrense en el Sefior su Dios! Él les ha dado las lluvias en el
momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal
como antes lo hada» (n 2.23, VP).

Esta promesa tiene como trasfondo el sistema de lluvias de
Palestina en aquel tiempo, el que en general se mantiene hasta
nuestros días. Dios había prometido a su pueblo: «Yo haré que
vengan a su tiempo las lluvias de otoño y las de primavera, para
que ustedes cosechen su trigo y tengan vino y aceite» (Dt 11.14,
VP). Esta promesadel Sefiorera alentadora yllenaba de esperanza
a Israel, ya que la lluvia «temprana» (Reina-Valera, 1960) era la
necesaria para la siembra, que caía en la estación otofial en
Palestina, para la cosecha de trigo que se recogía en el invierno.
Era imprescindible tener una buena lluvia en este momento del
afio para que las semillas germinaran y la cosecha resultara
abundante.

La lluvia «tardía» (Reina-Valera, 1960) caía en la primavera,
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justo antes de la cosecha y era muy esperada ya que sin ella las
mieses no madurarían para la siega. Cuando terminaba, comen
zaba la siega con gran regocijo. Una buena cosecha garantizaba
un año de abundancia, seguridad y libre del hambre. Esta celebra
ción de la cosecha, conocida por su nombre en griego como
Pentecostés, venía después de la recolección de las mieses. Con
el tiempo, llegó a ser la fiesta más alegre del calendario judío. El
canto yla danza llenaban la tierra, mientras el pueblo se regocijaba
en la abundancia de la cosecha dada por el Señor.

Los pasajes bíblicos citados con relación a las dos lluvias
tienen un profundo significado profético, que haríamos bien no
sólo en procurar entender sino también en aplicarlo a nuestras
vidas individuales y a la de nuestra comunidad de fe. El alcance
profético de estas dos lluvias, la temprana y la tardía, va más allá
de un fenómeno meteorológico, físico y regional de Palestina en
un momento dado. En Oseas se nos dice que «el Señor vendrá a
nosotros, tan cierto como que sale el sol, tan cierto como que la
lluvia riega la tierra en otoño y primavera» (Os 6.3, VP). En
Proverbios, la Palabra vuelve a declarar que «su buena voluntad
es como nube de lluvia» (Pr 16.15, VP; «lluvia tardía» en Reina
Valera, 1960). En zacarías 10.1 se nos exhorta: «Pídanle al Sefl.or
lluvias de primavera» (lluvias en la estación tardía, RVR).

En el Nuevo Testamento, la lluvia temprana y la tardía están
relacionadas con la promesa de la Segunda Venida de Cristo y el
fin del presente siglo. Santiago enfatiza esto cuando escribe:
«Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor
venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha, tiene
que aguardar con paciencia las temporadas de lluvia ("la lluvia
temprana y la lluvia tardía", RVR). Ustedes también tengan
paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el
Señor» (Stg 5.7-8, VP).

El pasaje implica en forma clara que antes que regrese el
Sefior es necesario que vengan «la lluvia temprana y la lluvia
tardía». En este sentido, la promesa y anuncio de esta... lluvias no
sólo tiene un significado profético sino también histórico. En otras
palabras, estos derramamientos de bendiciones celestiales se dan

dentro de un determinado marco espacio-temporal, en una esta
ción específica, o como registra loel, «en el momento oportuno».
En la economía de Dios, hay momentos en que Él desea hacer
llover sobre su pueblo para que éste recoja una cosecha abundante.
Estos tiempos de lluvia refrescante y nutriente son tiempos de
avivamiento espiritual y de derramamiento poderoso del Espíritu
Santo.

Muchos observadores serios del cristianismo contemporá
neo creen que el desarrollo de la renovación pentecostal-carismá
tica de nuestros días es parte del cumplimiento de estas promesas.
Hace poco, David B. Barrett, que ha servido como consultor para
la Foreign Mission Board de los bautistas del sur de los Estados
Unidos, ha señalado que en 1970 los pentecostales-carismáticos
totalizaban 73 millones, mientras que en 1980 ya eran 158 millo
nes, para llegar en 1989 a sumar 352 millones en todo el mundo.
Según él:

No es de sorprender, que sus credenciales de un cristianismo
de poder ----<:aracterizado por una intercesión de poder, un
ministerio de poder, una sanidad de poder. un evangelismo
de poder, una confrontación de poder- han llegado a ser
ampliamente conocidas en casi todo el mundo. Tales señales
y maravillas se han esparcido mayormente por ósmosis por
todo el mundo, filtrándose silenciosamente a través de los
países comunistas, rejuveneciendo instituciones eclesiásticas
moribundas, flanqueando regúnenes hostiles, etc)

Las lluvia... temprana y tardía tienen también un significado
escatológico. La lluvia tardía y la abundante cosecha que ella
produciría precederán el retomo del Seiíor a la tierra. La promesa
de Dios a través de su profeta no quedará sin un cumplimiento
total antes del fin de los tiempos. «Así como la lluvia y la nieve
bajan del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la
fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar
y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios
no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace 10 que yo quiero
ycumple la orden que le doy» (Is 55.10-11, VP). El derramamien
to del Espíritu Santo en los días previos a la Segunda Venida de
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Cristo producirá tal genninación de la Palabra de Dios en los
corazones humanos, que la abundancia de la cosecha final será
sorprendente.

El desafío
La lluvia temprana o de invierno ya ha caído sobre la tierra.

La iglesia cristiana brotó como resultado de esta visitación refres
cante del Espíritu Santo a partir de Pentecostés. Desde aquel
primer chaparrón en Jerusalén. una y otra vez los creyentes se
vieron empapados por la gracia de Dios ycon denuedo testificaron
del evangelio. Las sefiales de la presencia del reino de Dios
acompafiaron ese testimonio, mientras «el Sefior afiadía a la
iglesia los que iban siendo salvos» (Hch 2.47. VP).

Luego. durante varios siglos. la iglesia sufrió la aridez del
desierto espiritual y la falta de verdor y fruto. Poco a poco el
testimonio victorioso de los cristianos se fue enredando con los
intereses mundanos. la ambición de poder y la pérdida de una fe
bíblica. Por siglos. muchos cristianos estuvieron clamando como
el salmista: «¡Sefior. haz que cambie de nuevo nuestra suerte.
como cambia el desierto con las lluviac;!» (Sal 126.4. VP). Parecía
como que toda semilla que se sembraba caía en el yermo y no
resultaba en el fruto esperado. Pero Dios preparo el terreno
primero. y luego fue anticipando un nuevo derramamiento de su
lluvia refrescante y vital. la «lluvia tardía» o «lluvia de primave
ra».

Esta lluvia. que hace brotar retofios en abundancia y produce
frutos increíbles, es la de los tiempos postreros y anticipadora del
retomo de nuestro Sefior. Dado que Joel sugirió que la lluvia
temprana sería derramada «moderadamente», es de suponer que
la lluvia tardía será mucho mác; grande que la primera. Si Pente
costés fue la experiencia que empapó a la iglesia de podercelestial
para el cumplimiento de su misión durante el primer siglo, la
lluvia de primavera de los últimos tiempos debe saturar a la iglesia
de la gloria de Dios y llenarla de frutos como nunca antes en la
historia del cristianismo. .

Hoy hay millones de creyentes en el mundo que creen que la

iglesia está comenzando a recibir la «lluvia tardía». No son pocos
los que están convencidos de que la «lluvia de primavera» está
regando todo el planeta con una unción poderosa del Espíritu
Santo. Jesús prometió con claridad: «Les aseguro que el que cree
en mí hará también las cosas que yo hago; y hará otras todavía
más grandes. porque yo voy adonde está el Padre» (Jn 14.12. VP).
Esta promesa se está cumpliendo hoya través de los grandes
milagros y sefiales que Dios está obrando por medio de su pueblo
y por el poder del Espíritu Santo. Estas «obras todavía más
grandes» son también un anticipo del retomo de Cristo y fonnan
parte de la lluvia tardía que antecede la gran cosecha.

La iglesia contemporánea está redescubriendo el poder del
Espíritu Santo. Los dones del Espíritu están comenzando a ser
ejercidos en las congregaciones locales y los creyentes están
abandonando un espíritu de derrota para asumir la victoria que les
pertenece en Cristo Jesús. Las cadenas con que Satanás tenía
ligados a los cristianos y a las iglesias se están rompiendo, yestos
dejan de lado una actitud defensiva para atacar en el nombre de
Jesús los bac;tiones demoníacos y el reino de las tinieblas. Una
nueva vitalidad y fertilidad comienza a percibirse en muchos
creyentes e iglesias, a medida que las gotas de la lluvia de primavera
van mojándoles. No cabe duda que el surgimiento del movimiento
pcntecostal-carismático en este siglo ha sido un factor de enonne
importancia en la instrumentación de esta bendición espiritual
sobre todo el cuerpo de Cristo.

La esposa de Cristo ya no llora su viudez, sino que con gozo
y victoria está gritando su alegría ante el inminente y próximo
retomo de su Esposo. La profecía se está cumpliendo: «Da gritos
de alegría. mujer estéril y sin hijos; estalla en cantos de gozo. tú
que nunca has dado a luz. porque el Sefior dice: "La mujer
abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo".
Agranda tu tienda dc campat1a, extiende sin micdo el toldo bajo
el cual vives; alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te
vas a extcnder a derecha e izquierda; tus descendientes conquis
tarán muchas naciones y poblarán las ciudades ahora desiertas.
No tengas miedo, no quedarás en ridículo; no te insultarán ni
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tendrás de qué avergonzarte. Olvidarás la vergüenza de tu juven
tud y no te acordarás más de la deshonra de tu viudez. porque tu
creador te tomará por esposa. Su nombre es Señor todopoderoso; tu
libertador es el Dios Santo de Israel. el Dios de toda la tierra» (Is
54.1-5. VP).

Los dos avivamientos
Muchos hoy se preguntan dónde está Dios. La crisis total que

nos envuelve por todas partes nos lleva a preguntamos si el Señor
no se ha desentendido de su creación y de la humanidad en estos
últimos años del siglo XX. Las situaciones por las que atravesa
mos son tan calamitosas que. en la opinión de muchos. Dios ha
desaparecido de la escena humana. Sin embargo. según otros, el
Señor está hoy más activo que nunca y las evidencias de su poder
son cada vez más extraordinariac;;. ¿Qué es lo que está sucediendo?
¿Cómo explicar el aumento del mal en nuestros días y a la vez dar
razón del avivamiento espiritual que cada vez se hace más noto
rio'! ¡,Cómo discernir entre quienes verdaderamente pertenecen al
pueblo de Dios y otros que están al servicio del reino de las
tinieblas, pero se visten «como ángeles de luz»?

La Biblia nos enseña que, en los últimos días. y antes del
retomo de Cristo, se van a producir dos avivamientos de manera
paralela. Por un lado, habrá uno del mal bajo la conducción de
Satanás; yporel otro, un avivamiento espiritual alentado por Dios.
Cada despertar procurará ganar la adhesión del mayor número de
personac;; en el mundo. Los estudiosos de la Biblia se han pregun
tado a lo largo de los siglos acerca de estas profecías. que tienen
que ver con los últimos tiempos. Sin embargo, nunca como hoy
es posible entender lo que la Palabra de Dios enseña respecto a
estos dos avivamientos. Lo señalado hasta aquí sobre el desarrollo
del movimiento pentecostal-carismático puede ayudamos a com
prender mejor los textos bíblicos a la luz de la realidad histórica.

El avlvamienlo salanisla
Muchos pasajes bíblicos indican que habrá una gran aposta

sía y claudicación de creyentes antes del fin de los tiempos. En 2
Tesalonicenses 2.3-4. Pablo habla del «hombre malvado», que
aparecerá como el enemigo con la pretensión de ser mayor que
Dios y de poner su trono en el templo de Dios. Este anticristo
engañará a millones a través de su poder y con señales y milagros
falsos (v. 9). Incluso, hará todo lo posible por convencer a los
creyentes de que él es el Cristo. y habrá quienes caerán presa de
su seducción. En su última carta. Pablo vuelve a advertir acerca
de la situación que se planteará en los tiempos postreros (2 Ti
3.1-5).

En la Biblia hay muchos otros pasajes que tienen que ver con
la terrible apostasía que vendrá en los últimos tiempos: Mateo 7;
1Timoteo 4; 2 Pedro 2; Judas y Apocalipsis 17. Ellos describen
un período de la historia del cristianismo en el que el liderazgo
espiritual será asumido por personas que se opondrán a todo lo
que Cristo ysu iglesia representan. Ala cabezade este avivamien
to satánico estará la «trinidad impía» compuesta por la Bestia, el
Falso Profeta y el Anticristo. Estas personalidades diabólicas son
descritas detalladamente en Apocalipsis 19.20; 1 Juan 2.18-19;
4.3 Y2Juan 7. Las tres trabajan en unidad en contra del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.

No cabe duda de que hoy confrontamos un avivamiento sin
precedentes de la maldad en el mundo. La destrucción del matri
monio y la aniquilación de la familia son uno de los síntomas más
claros del incremento de la maldad en nuestros días. El aumento
de la promiscuidad sexual. el adulterio y la fornicación, junto con
la salida a escena del movimiento homosexual yel aumento de la
drogadicción hablan a las claras de cuán profunda es la crisis
moral de esta generación. Ya son varias las denominaciones que
han ordenado al ministerio a homosexuales activos. Incluso en
Estados Unidos se ha formado una denominación homosexual.
que abiertamente promueve el homosexualismo entre cristianos
profesantes.



168 Desarrollo histórico
Ensayo de interpretación 169

La invasión de misioneros del ocultismo en todas sus varian
tes, que se reproducen en miles de adeptos, está difundiendo de
manera asombrosa la devoción y prácticas satanistas por todo el
continente latinoamericano. El satanismo ha encontrado espacios
en la radio, la televisión ylos medios masivos haciendo que vastos
sectores de la población caigan bajo el control demoníaco, y que
el caos espiritual ymoral se generalice. Cadadía este avivamiento
satánico se pone más al descubierto. Los servicios de «adoración»
de este culto impío se celebran cotidianamente y a toda hora en
las discotecas de moda, los teatros y cines con espectáculos
pornográficos, y a través de las toneladas de materiales obscenos
impresos. Cada hogar es una «iglesia casera» potencial para los
ritos diabólicos de este movimiento. La televisión lleva ypresenta
toda la liturgia del avivamiento satánico alos hogares, donde tanto
adultos como niños y adolescentes se convierten de a miles en
paganos modernos. ¡Satanás está haciendo todo lo que puede para
destruir a esta generación! ¡Nos encontramos en medio de un
impresionante avivamiento de la maldad yel pecado en el mundo!

El avivamienla del Espírilu Sanla
Hay un avivamiento de la maldad en proceso, y parece

resultar triunfante. Pero la Biblia dice: «cuando el pecado aumen
tó, Dios se mostró aun más bondadoso» (Ro 5.20). Es por eso que,
si bien hay un avivamiento satánico en marcha, Dios no se está
quedando con los brazos cruzados. Él está activo, a través de su
Espíritu Santo, produciendo un maravilloso avivamiento espiri
tual. Los mismos pasajes bíblicos que hablan de la apostasía y de
un avivamiento del mal en los días últimos, hablan también de un
gran derramamiento del Espíritu Santo, que sobrepasará la obra
de Satanás en el mundo.

Mientras muchos cristianos están arrinconados en una esqui
na llenos de temor yde vergüenza ala espera del retomo de Cristo,
millones experimentan la renovación espiritual más grande que
la iglesia cristiana haya conocido desde los días de los apóstoles.
Mientras hay creyentes que se encierran dentro de sus templos
para conservar su fe ycuidarse de no caeren tentación, otros llenos

del Espíritu Santo se atreven a salir al mundo a testificar con
denuedo, para arrancar de las garras de Satanás a cuantos puedan
e introducirlos en el reino de Cristo.

La Biblia enseña que ambos avivamientos -el satánico y el
del Espíritu Santo- ocurrirán al mismo tiempo, pero que la gracia
de Dios será la que obtendrá al fin la victoria. El avivamiento del
Espíritu Santo se impondrá poderosamente sobre el aumento de
la maldad e impiedad en el mundo.

La base bíblica para el avivamiento espiritual de los últimos
tiempos se encuentra en la profecía de Joel, en el pasaje que Simón
Pedro escogió para su célebre sermón en el día de Pentecostés
(Hch 2). Dice el profeta Joel: «Después de estas cosas derramaré
mi espíritu sobre toda la humanidad: los hijos e hijas de ustedes
hablarán de mi parte, los viejos tendrán sueños y los jóvenes
visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu
en aquellos días; mostraré en el cielo grandes maravillas. ysangre.
fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad, y
la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande
y terrible» (Jl2.28-31, VP).

Cuando Pedro terminó su sermón en el día de Pentecostés.
3.000 personas aceptaron a Cristo como Salvador y Señor, y se
agregaron a la iglesia. De inmediato siguió una explosión de
«muchos milagros y señales». dones del Espíritu Santo que con
movieron a Jerusalén (Hch 2.43-47). Los creyentes perdieron el
miedo a testificar de su fe y «anunciaban abiertamente el mensaje
de Dios» (Hch 4.31, VP). Los milagros de sanidad y liberación
servían para autenticar el evangelio alas ojos del mundo incrédulo
(Hch 5.12-16).

En razón de tal demostración del poder de Dios. el cristianis
mo se esparció por todo el mundo conocido y, en menos de una
generación, llegó a todos los estratos sociales, ganando incluso a
gente «de la casa de César». Después de estos afios de milagros
poderosos, los dones del Espíritu comenzaron a declinar. Esto
ocurrió especialmente durante los duros años de persecución
(mediados del siglo tres en adelante) y con la alianza de la iglesia
con el estado apartir del emperador Constantino. Desde entonces,
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los creyentes se olvidaron de la admonición bíblica de que su obra
«no depende del ejército. ni de la fuerza. sino de mi Espíritu, dice
el Sefior 10dopoderoso» (Zac 4.6. VP).

Si bien la iglesia primitiva vivió y sirvió bajo un verdadero
diluvio del Espíritu Santo. de ninguna manera esa experiencia fue
el cumplimiento total de la profecía de Joel. El profeta en su visión
recibió la palabra del Sefior. que decía: «derramaré mi espíritu
sobre toda la humanidad», y esta promesa no se ha cumplido ha~ta

el presente. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés todavía
había vastas áreas habitadas del planeta que no habían sido
descubiertas. De los 167 millones de habitantes que tenía la tierra
en aquel entonces. apenas si 20 millones escucharon el evangelio
durante el primer siglo. El cumplimiento absoluto de la profecía
de Joel debía esperar hasta que «toda la humanidad» tuviese la
oportunidad de escuchar el evangelio. j Yeso es lo que está
ocurriendo en nuestra generación!

Es por eso que es posible que esta profecía encuentre su
cumplimiento en los últimos afias del presente siglo. El surgi
miento del movimiento pentecostal-carismático en las últimas
décadas debe ser interpretado alaluz de estas reflexiones. No cabe
duda que el desarrollo y crecimiento de la renovación pentecos
tal-carismática juega un papel fundamental en la evangelización
del mundo en la presente generación. Todos los continentes y
pueblos del mundo son alcanzados, de una u otra manera. con el
mensaje del evangelio. Las promesa~ del reino de Dios son de
carácter universal y abarcan a toda la humanidad: «Entonces
mostrará el Sefior su gloria, y todos los hombres juntos la verán»
(ls 40.5). Pablo repite esta idea cuando dice: «Para que. al nombre
de Jesús, doblen la rodilla todos los que están en los cielos, y en
la tierra, y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo
es el Señor. para honra de Dios Padre» (Ap 2.10-11).

La renovación espiritual del cuerpo de Cristo está en marcha
y se profundiza cada día. La meta de alcanzar a todo el planeta y
a cada ser humano con el evangelio de Jesucristo para el afio 2000
no parece inalcanzable ni utópica. El Espíritu Santo está activo y
obra poderosamente en medio de su pueblo y a través de él. Los

que estamos comprometidos con una tradición teológica y eclesiás
tica tan rica y honrosa como la evangélica. tenemos mucho que
aprender de otros hermanos y hermana'i en la fe que tienen mayor
experiencia que nosotros en cuanto al obrar del Espíritu Santo. Pero
nuestra fidelidad a la Palabra de Dios es una herencia que, avivada
por el poder del Espíritu Santo, puede significar una gran contribu
ción al desarrollo del reino de Dios en esta generación.

Nolas
1 La información estadfstica para este capftulo está tomada básicamente de

Barrell, The World Christian Encyclopedia [Enciclopedia Cristiana Mundial],
pp. 1-104

2 Kenneth S. Latourelle, A History of!he Expansion of ChnStianity [Historia de
la expansión del cristianismo), vol. 5, The Great Century: The Americas,
Australasia and Africa, A.D. 180D-A.O 1914 [El gran siglo: Las Américas,
Australasia y África], Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 1970.

3 David B. Barrell, Tracking Megatrends in Mission [Rastreo de las grandes
tendencias misioneras modernas), World Evangelization 16, mayo-junio
1989, p. 32.
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Hemos estado considerando el desarrollo histórico de los
movimientos pentecostales-carismáticos (pentecostalis
mo clásico, neopentecostalismo o movimiento carismático,

pentecostalismo popular y denominaciones carismáticas). De
searnos ahora introducirnos en el análisis del desarrollo teológico
de los mismos. Procuraremos con ello prestar atención a los
elementos teológicos distintivos de estos movimientos. Una vez
más, conviene recordar que nuestra actitud al encarar la conside
ración del perfil doctrinal de estas expresiones de la fe cristiana,
no es apologética ni controversial. Más bien, el espíritu que nos
anima es el de comprender adecuadamente y a la luz de su propia
historia y experiencia, los contenidos teológicos de la fe pente
costal-carismática.

Al introducirnos al desarrollo teológico pentecostal-carismá
tico, nos encontramos con dos dificultades principales. Laprimera
es que, si bien las diferentes variantes de este fenómeno religioso
coinciden en las doctrinas básicas, hay también importantes dis
tinciones que debemos tener en cuenta para que nuestra investi
gación y las conclusiones que extraigamos sean serias. Por no
prestar la debida atención aestas particularidades, propias de cada
movimiento y grupo, con frecuencia se ha cometido el error de
valorary calificar a todas las expresiones pentecostales-carismá
ticas aplicándoles un mismo patrón evaluativo. Tal aproximación
no hace justicia a la riqueza, profundidad y seriedad con que deben
considerarse las convicciones y prácticas de cualquier agrupación
religiosa.

Richard Quebedeaux ha diferenciado el movimiento pen
tecostal del carismático a partir de siete puntos de comparación,
en los cuales la primera categoría se refiere a los movimientos
pentecostales, mientras que la segunda al carismático. Distingue
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e~tre: fundamentalismo teológico vs. evangelicalismo progre
SIVO; una adoración desordenada vs. una adoración con espíritu
de quietud; sectarismo vs. ecumenismo; antiíntelectualismo vs.
motivación intelectual; desinterés social vs. conciencia social;
rechazo de la cultura vs. afirmación de la cultura; trasfondo obrero
vs. clase media.! Sin embargo, lo cierto es que algunos grupos
pentecostales asumen perspectivas carismáticas en algunos de los
puntos mencionados, mientras que algunos grupos carismáticos,
adoptan perspectivas pentecostales en cualquiera de estas cues
tiones. Esto hace que debamos reconocer como pertinente a
nuestro estudio esta primera dificultad.

La segunda dificultad, radica en el carácter mismo de este
fenómeno religioso. El aspecto constitutivo de los movimientos
pentecostales-carismáticos no es una doctrina, sino una experien
cia: la experiencia del creyente con el Espíritu Santo.

Esta experiencia tiene absoluta primacíapor sobre lo doctri
nal. Como es obvio, esto complica el estudio, ya que habrá tantos
matices teológicos como experiencias vividas. Ello explica, al
menos en parte, la gran cantidad de grupos debajo del mismo
«paraguas» pentecostal-carismático. Como consecuencia de esto,
debemos sentimos conformes si alcanzamos a explicar las cues
tion~s doctrinales más fundamentales y sostenidas por los grupos
más Importantes.

Queda claro que, necesariamente, nuestra aproximación a
este desarrollo teológico se hace desde una perspectiva evan
gélica. Esto significa que evaluaremos los planteamientos teoló
gicos pentecostales-carismáticos desde la óptica de una herme
néutica bíblica entroncada en la tradición evangélica. No obstante,
a me~lida que consideremos de manera valorativa la enseñanza y
práctica pentecostal-carismática a la luz de la Biblia, ese análisis
nos permitirá también evaluar nuestro propio desarrollo teo
lógico-práctico. Esto nos dará una nueva luz ycomprensión de las
verdades bíblicas, y nos ayudará a desarrollar una actitud más
justa hacia estos nuevos movimientos, de manera tal que apren
damos de ellos, aquellos elementos que mejor pueden enriquecer
nuestra propia tradición.

Capítulo VIII

La hermenéutica
pentecostal
carismática

Los millones de pentecostales y neopentecostales o caris
máticos que llevan este nombre están convencidos de «la
realidad de una experiencia actual para... los creyentes

como la que fue recibida por los primeros discípulos en el día de
Pentecostés».2 Este énfasis en esa experiencia actualizada --con
los correspondientes fenómenos sobrenaturales- ha fijado para
el pentecostalismo y los movimientos carismáticos su identidad
con el acontecimiento pentecostal de Hechos 2. Apesar de que en
el pasado hubo quienes colocaron a los pentecostales junto a los
mormones y los espiritistas, pocos son los que hoy no consideran
al movimiento pentecostal-carismático como parte del tronco
principal del cristianismo.

Muchos observadores, tanto de dentro como de fuera del
movimiento, consideran que la fe pentecostal-carismática es bási
camente un intento por volver a la enseñanza bíblica, sobre todo
en lo relacionado con el Espíritu Santo y los dones carismáticos.
Los escritores pentecostales, al igual que los carismáticos, con
sideran que su doctrina y experiencia son bíblicas.3

Dice cierto autor: «No hay evidencia en absoluto durante
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ningún período del avivamiento pentecostal que la gente se haya
considerado jamás otra cosaque simplemente creyentes cristianos
ortodoxos».4 De hecho que cualquier pentecostal-carismático va
a concordar en lo teológico no sólo con el Credo Apostólico. sino
también con la muchas de las creencias y prácticas cristianas
históricas. en particular con las de la mayoría de las iglesias
evangélicas.

Junto a una multitud de iglesias de la así llamada tradición
protestante. los pentecostales y carismáticos subscriben los prin
cipios de la Reforma. Entre los que cabe mencionar la convicción
de que la salvación es un don gratuito de la gracia divina inde
pendiente de las obras y esfuerzos humanos o de la sanción
eclesiástica; que todos los creyentes cristianos son sacerdotes en
virtud de su asociación voluntaria en la iglesia, el cuerpo de Cristo,
que como tales se ministran los unos a los otros en cuestiones de
fe~ además que la Palabra de Dios debe ser la única norma de fe
y práctica, por lo que es derecho y deber de cada creyente
interpretarla por sí mismo.

Sin embargo. más allá de esto, el énfasis general de la
teología y la práctica pentecostal-carismática los coloca en la
tradición del ala izquierda de la Reforma. En este sentido. los
pentecostales-carismáticos están más cercade la Reforma Radical
(Anabautistas) que de la Magisterial (Luteranos. Calvinistas).
Pentecostales y carismáticos serán de la convicción de que: (1)
tanto el individuo como la comunidad de creyentes deben procu
rar y someterse a la guía del Espíritu; (2) debe haber un retomo a
la simplicidad apostólica en la adoración; (3) los creyentes deben
separarse del mundo; (4) el bautismo de creyentes reemplaza el
bautismo infantil; (5) los creyentes deben esperar el retomo
visible e inminente de Cristo, que establecerá un reino milenial.

De modo que, en cuestiones de doctrina. los pentecostales y
carismáticos pueden ser considerados como evangélicos cuya
teología está muy cerca del fundamentalismo. 5 Después de anali
zar la posición doctrinal de su grupo en Gran Bretaña, el historia
dor pentecostal Donald Gee dice: «En todo esto se verá que las
Asambleas de Dios son totalmente una con cualquier auténtico

sector evangélico de la iglesia cristiana».6 Charles W. Conn. un
líder de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos. concuerda con
esta opinión: «En cada punto, nuestra fe es la fe cristiana funda
mental e histórica, no solamente en el credo sino también en la
práctica y en la esperanza viva»'?

Cosmo.lslán pentecostal-carlsmátlca
Comenzamos esta segunda parte. referida al desarrollo teo

lógico. con el análisis de la hermenéutica pentecostal-carismática,
porque consideramos que la misma es vital para poder compren
der las particularidades teológicas de los diversos movimientos
pentecostales y carismáticos. Al hablar de hermenéutica no nos
referimos sólo a las reglas o principios de interpretación bíblica,
sino a la manera de interpretar y entender la realidad como un
todo. Claro que esto también incluye -para nuestro análisis será
fundamental- la hermenéutica de la Palabra de Dios. Sin em
bargo. la interpretación de la Biblia estará enmarcada en la cos
movisión determinada y particular de estos movimientos.

La característica principal de la cosmovisión pentecostal-ca
rismática es una perspectiva dualista del mundo. El paradigma
maniqueo se traslada al plano cosmológico, cielo-tierra. y d~ allí
al plano sociológico. iglesia-mundo. Se trata de un dualismo
radical, que espera todo del Espíritu y nada de lo ~aterial; ~ue

separa el mundo pecador y perdido de la congregación protegida
por el Espíritu. La salvación suele referirse al alma. con una
proyección en su realización escatológica. La virtud o pieda~ se
ve expresada como el dominio de lo espiritual sobre lo mate~a1.

Dado que para Dios lo importante es la categoría Esp.íntu
cielo-iglesia. no hay por qué preocuparse por la categor~a Uerra
historia-sociedad. La principal preocupación en este sentIdo debe
estar referida al cuidado que el creyente debe tener en no conta
giarse del mundo pecador. es decir. en no permitir que la s~ciedad

sea obstáculo para su fidelidad a Dios yla vida en el Espíntu. Así
encuentra explicación la demanda casi exclusiva que el liderazgo.
sobre todo el pentecostal. hace a sus fieles de la mayordomía de
su tiempo.
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La iglesia, refugio de los creyentes puestos bajo la protección
del Consolador, se nutre de la esperanza de un reino de ultratumba,
cuya inminencia proclama y del que ella no es garantía, sino un
signo. Este reino se manifestará de manera devastadora para
nuestro. mundo. La irrupción de este reino, con su nuevo cielo y
nueva tlcrra, sc espera, de manera repentina y cataclísmica. como
una acción de arriba hacia abajo. Aparece a partir de la intervención
divina, y sin ningún tipo de participación del hombre. A esta
visión del mundo. Christian Lalive d'Epinay la llama dualismo
premileniarista con pretensión totalitaria. Quien además explica
esta cosmovisión dualista por medio de la descripción de los
templos pentecostales:

Una policromía imponente constituye a menudo el ornamen
to principal de los templos pentecostales. En ella se suele ver
un mar embravecido cuya5 olas rompen contra un islote
rocoso. Sobre ese rincón de tierra amenazada. reposa una
Biblia abierta ilmninada por un rayo de sol que cae de lo alto.
atravesando negros nubarrones de tonnenta. En la Biblia
iluminada se puede leer el siguiente versículo: «Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados. que yo os haré
descansar» (Mt 11.28). Ese cuadro representaalegóricamente
algunos de los principales ejes de la ideología pentecostal. En
un mundo de perdición y de desgracia. radicalmente «malo y
perverso». subsisten islotes de paz: las comunidades de cre
yentes protegidas por el «poder de Dios», por el Espíritu que
viene de lo alto. La tarea de los elegidos es prestar asistencia
a los que se niegan aescuchar su llamado aabordar las riveras
preservadas de la Iglesia. pero no es. de ninguna manera.
tratar de dominar ese mar agitado.8

Esta visión de la realidad. aisla al creyente de los factores
históricos. políticos. sociales y económicos que operan en su
medio. perdiéndose de esta manera la voz profética de la iglesia
y su acción transformadora del mundo en el que ha sido colocada
por Dios.

aermenéutica bíblica
En cuanto a la hermenéutica bíblica. lo primero que uno

puede decir es que los movimientos pentecostales-carismáticos
tienen un marcado aprecio por la Palabra de Dios. Hay un fuerte
y reiterado énfasis sobre la Biblia en su literatura. La posición
teológica del pentecostalismo sobre el particular ya era expresada
en la Declaración de la Verdad. adaptada por la Comunidad
Pentecostal de Norteamérica. una organización que fue fundada
en 1948 y que está integrada por más de 20 entidades pentecosta
les. En su primer artículo la Declaración dice: «Creemos que la
Biblia es la inspirada. la única infalible y autoritativa Palabra de
Dios».9

Esta consideración de la Biblia es elogiable y digna de
mención. Sin embargo. cuando analizamos de qué manera se usa
y se interpreta la Palabra de Dios. no podemos menos que hacer
algunas observaciones, desde nuestra óptica evangélica.

La primera ohservación es la de una lecturafundamentalista
de la Biblia. Ya hemos sefialado la aproximación teológica del
movimiento pentecostal-carismático al fundamentalista. Es inte
resante notar que. con la excepción del artículo cinco. toda la
Declaración de la Verdad. anteriormente citada. fue tomada de la
Declaración de Fe que fue adoptada en 1943 por la Asociación
Nacional de Evangélicos. una organización a la que desde el
comienzo se unieron muchos grupos pentecostales.10 La natura
leza ultraconservadora de las declaraciones de fe pentecostales
carismáticas explican por qué. en general. las organizaciones
pentecostales-carismáticas no se han afiliado al Concilio Nacio
nal de Iglesias en los Estados Unidos o al Concilio Mundial de
Iglesias. Por el contrario, se han inclinado más bien a relacionarse
con entidades conservadoras y fundamentalistas.

Este perfil conservador y fundamentalista se manifiesta en
su acercamiento a la Biblia. Esto se traduce en una aproximación
ahistórica a la Palabra de Dios. una inspiración mecánica de las
Escrituras y un rechazo absoluto al uso de métodos histórico-cTÍ
ticos aplicados a la Biblia. Walter Hollenweger desarrolla esto en
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su estudio del pentecostalismo. Las Sagradas Escrituras son la
Palabra inspirada de Dios y su contenido es infalible e inerrante.
Su inspiración es verbal yno sólo conceptual. Se trata de una plena
inspiración sobrenatural de las Escrituras. Dios por medio del
Espíritu Santo ha escrito en las copias originales autógrafas de la
Escritura sus propios pensamientos. Así las palabras y los pensa
mientos son la revelación de Dios para nosotros. 1]

Es posible observar, en décadas pasadas, que los cristianos
que suscribían una convicción pentecostal adoptaban las maneras
de elaborar su fe e interpretar la Biblia del fundamentalismo
norteamericano. No es nuestro interés aquí criticar al fundamen
talismo como tal. Esta metodología hermenéutica es sostenida por
millones de excelentes cristianos y seguida por muy buenos
evangélicos, y ha sido un factor de mucha importancia en el
crecimiento del cuerpo de Cristo en muchas partes del mundo.
Además, también es cicrto que allf donde el cristianismo funda
mentalista se ha resecado en su dogmatismo muerto, el pentecos
talismo fundamcntalista ha prestado un servicio grande al renovar
un cristianismo genuino, vivo y dinámico. Sin embargo, una
hermenéutica de carácter fundamentalista no siempre resulta en
una adecuada intcrpretación de la Biblia. Al mcnos, no es la única
aproximación al texto bfblico que nos garantice el respeto por su
autoridad y su relevancia para las conflictivas situaciones que
confrontamos en el cumplimiento de la misión cristiana.

Una segunda observación es que la hermenéutica pentecos
tal-carismática es dogmática. En esas comunidades por lo general
se lee la Biblia apartir de presuposiciones doctrinales. Un ejemplo
de esto es una cita de los carismáticos Rita y Dennis Bennett.
referida a la conversión de Pablo en Hechos 9: «Aunque la
Escritura no sefiala en este lugar que Pablo haya hablado en
lenguas. sabemos que sí lo hizo por 1 Corintios 14.19. "Doy
gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros"»)2
Como se ve, una posición dogmática comprometida con el papel
de las lenguas gobierna la interpretación del texto. Se hace decir
al texto lo que no dice de manera explfcita.

Muchos de los grupos. tanto pentecostales como carismáti-

cos, parecen leer las Escrituras más bien desde la perspectiva del
bautismo del Espíritu. que desde la cristocéntrica y soteriológica,
que en la teología evangélica es fundamental. Es verdad que todos
los cristianos necesitan llegar a un conocimiento más vívido del
rico testimonio que la Biblia da de la persona y obra del Espíritu
Santo. Y también es cierto que gracias al surgimiento del pente
costalismo y de los movimientos de renovación carismática.
muchas de las denominaciones evangélicas están redescubriendo
la pcrsona y el ministcrio prescnte del Espíritu Santo. Pero no.se
ha dc olvidar que el propósito primordial de la obra del Espíntu
Santo. incluida la inspiración de las Sagradas Escrituras. es el de
hacer a los seres humanos «sabios para la salvación por la fe que
es en Cristo Jesús» (2 Ti 3.15).

En terccr lugar. su hermenéutica está caracterizada por una
lectura /itera/ista del texto bíblico. Un párrafo de un artículo de
Kathryn Kuhlman pucde arrojamos luz sobre esto:

¿Dios cs un Espíritu o tiene cuerpo? Yo creo que tenemos
evidencia bíblica de que Dios tiene cuerpo. Tú y yo estamos
hechos a la imagen ysemejanza de nuestro gran Creador. ~e
gusta saber que cuando miro arriba hacia mi Padre celestial
no estoy hablando sólo a un espíritu. Estoy conversando con
mi Padre Celestial que tiene un cuerpo. ¿Quieres más pruebas
bíblicas? Recuerda que Moisés yDios estaban muy cerca. Un
día Moisés hizo una petición a Dios. Dijo: «Te ruego que me
muestres tu gloria». Dios le respondió: «Yo haré pasar todo
mi bien dclantc de tu rostro yproclamaré el nombre de Jehová
delante de ti... Cuando pase mi gloria. yo te pondré en una
hendidura de la pefia yte cubriré con mi mano hasta que haya
pasado. Después apartar~ mi mano. yverás mis espalda~; mas
no se verá mi rostro» (Ex. 33.18-23). Por lo tanto DIOS al
hablar de sí mismo habla de su rostro y sus manos; y Moisés
le vio las espaldas al cuerpo de Dios. Dios es má'i que Espíritu;
Dios tiene cuerpo)3

Como se puede apreciar. esta interpretación, no ti.ene en
cuenta los diferentes géneros literarios. ni los distintos matices del
lenguaje que caracterizan a dichos géneros. Cree que estas des-
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cripciones son litcrales ignorando los antropomorfismos aplica
dos dc manera simbólica a Dios. Otro artículo, esta vez escrito por
Jim Handyside, explica el proceso por el cual Dios le reveló que
su iglcsia dcbía tcncr un nuevo templo. Fue a partir de la lectura
de 2 Samuel 7: «Porque tú, Jehová de los Ejércitos, Dios de Israel.
rcvc\aste al oído de tu siervo, diciendo: Yo te edificaré casa».
Handyside entendió que esto era indicación de que dcbían tcner
un nucvo lugar de reunión. Una lectura sencilla del texto. revela
quc hay un jucgo de palabras con el término «casa». David quería
edificar una casa para Dios, pero éste en cambio le prometió que
le edificarla casa a David, es decir, una dinastía y no una casa de
ladrillos. 14

Un cuarto elemento a considerar de la hermenéutica pen
tecostal-carismática es su rechazo al uso de elementos técnicos
para estudiar la Biblia. Muchos sectores pentecostales todavía
recna7,an fa cícncía bíbIíca europea y en especial la alemana.
porquc representa «una crítica extrema y la puesta en tcla de juicio
de los clementos sobrenaturales de la fe. especialmentc de la
inspiración y la autoridad de la Palabra de Dios».15 Los pentecos
tales norteamericanos consideran modernistas a teólogos bíblicos
com.o Karl Barth y Emil Brunner. Es posible que un colegio
bíblIco pentecostal otorgue un doctorado en teología. sin conoci
mientos de idioma~ antiguos y modernos ni de las ciencias intro
ductorias.l 6

En quinto lugar, se trata de una lectura alegórica yexperien-
cial. De nuevo citamos al matrimonio Bennett para ilustrar esto:

[...] ¡prepárate para tener una sorprendente comprensión y
algunas interpretaciones inesperada<;! El Espíritu Santo pue-
de usar las Escrituras en fonna muy libre yalegórica cuando
así le place... Cuando trates de decírselo aotra persona. puede
ocurrir que te miren sin comprender. pero no te desalientes
por ello. ¡Ese bocadito era para ti! El Rvdo. J. A. Dennis. de
Austin. Texas. cuenta en su testimonio cómo fue sanado al
aferrdIse de una promesa que apareció para él en las Escritu-
ra<;. Estaba sufriendo de molestias estomacales. y el Espíritu
Santo le mostró el texto: «Yo quitaré toda enfennedad de en
medio de ti» (Éx 23.25). ¡Esto es para míL dijo J. A. Dennis.

En medio de mí. en mi estómago. siento la enfennedad. Dios
lo quitará... Dennis le contó a un erudito bien preparado en
Biblia que se rió y dijo: «¡Pero eso no es lo que significa el
versículo!» J. A. Dennis fue sanado. de todos modos. porque
el Espíritu Santo dijo: «Esto es lo que yo quiero que esto
signifique para ti. para edificarte en la fe».17

Por supucsto que no dudamos del milagro de sanidad en este
hombre. ni tampoco qUe el creyente no haya depositado su fe en
csa palabra para recibir su sanidad. pero es evidente que para los
Bennett. no importa mucho el contexto histórico ni bíblico. y que
lo único que cuenta es Una lectura alegórica y experiencia\. Como
es evidente. esto puede resultar peligroso dado que. cuando la
interpretación que se hace de la Biblia es atribuida a una experiencia
privada y a una iluminación personal y particular del Espíritu. no
queda ningún criterio a disposición de la comunidad para evaluar
dicha interpretación. menoscabando el carácter de cuerpo que
tiene la iglesia de Jesucristo. Con esta aproximación hermenéutica
se corrc el ricsgo de caer en un subjetivismo interpretativo que
¡xmga a la interpretación antojadiza del individuo por encima dcl
conscnso interprctativo de la comunidad de fe.

Este énfasis en la experiencia, conduce a una última obser
vación. quc puedc expresarse en la siguiente pregunta: ¿cuál es la
norma de fe y práctica de los movimientos pentecostales-carismá
ticos? Por todo lo dicho, es obvio que la Biblia no es el único
patrón de fe y conducta. Como ya fue mencionado, la experiencia
personal ocupa un lugar vital en estos movimientos. En la herme
néutica pentecostal-carismática la experiencia tiene un rango
normativo, casi al nivel de la Palabra de Dios. El pentecostal
Mclvin L. Hodgcs. reCOnoce el peligro de esto, cuando afirma que
muchos carismáticos de hoy en día dcben hacer frente a los
exccsos que tuvieron que enfrentar los creyentes pertenecientes
al movimiento pentecostal tradicional. Según él, los cristianos no
pueden pcrmitirsc el lUjo de seguir los dictados de la experiencia
o del razonamiento hUll1ano. al margen de las Escrituras. Algunos
creen que el Espíritu Santo los está guiando a proclamaciones
proféticas para el día de hoy, y por lo tanto la voz del Espíritu.
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para ellos, toma precedencia sobre la Palahra escrita de Dios.
Hodges concluye diciendo: «Tal actitud revela una falta de equi
librio y no puede llevar a otra cosa que al caos».l8 Lo cierto es que
muchos miembros de estos movimientos interpretan las Escritu
ras a partir de su propia experiencia espiritual, en lugar de inter
pretar su experiencia a la luz de las Escrituras. Y en la mayor parte
de los casos, esa experiencia tampoco es juzgada por la comuni
dad de fe. Parece serque todo lo necesario para tener una autoridad
normativa es lo que «yo sentí del Sefior».

Este subjetivismo es arriesgado también, porque puede llegar
a poner en peligro un adecuado concepto de la revelación divina.
Al tiempo que los cristianos pentecostales-carismáticos manifies
tan una alta estima por la autoridad de la Biblia, y no pocos de
ellos poseen un notable conocimiento de su contenido, ciertos
grupos parecen confiar más en la revelación carismática que en la
revelación bíblica. Al menos así parece ser en la práctica. 1.
Rodman Williams afirma que el hablar carismático «va más allá
de las palabras de las Escrituras» y no es «simplemente una
exposición de las mismas», pues «el Espíritu, como Dios viviente,
está activo mediante los testimonios del pasado, pero también más
allá de ellos, por valiosos que estos testimonios sean como modelo
de lo que ocurre en la actualidad»,19 Destaca este autor que los
que recibieron dones del Espíritu «no sólo revelan misterios
respecto a los caminos de Dios», sino que ofrecen también «pa
labras de orientación en asuntos económicos, sociales o politi
COS».20 El problema es cuando se equipara dicha revelación per
sonal a la bíblica. Williams describe la profecía como «palabra
genuina de Dios», para la que rige el mismo «Así dice el Sefior»
de profetas como Isaíao; o Jeremías)l Admite que se deben ~<pesar

las cosas que se dicen», y sostiene que ese control lo debe ejercer
la «comunidad espiritual».22 Estas afirmaciones son muy difíciles
de conciliar con la posición evangélica de que la Biblia es la única
regla de fe y práctica para el creyente.

Esta preeminencia de la revelación personal sobre la bíblica
ocurre porque, como lo reconoce el pastor pentecostal chileno
Juan Sepúlveda, el aspecto constitutivo del pentecostalismo es

una experiencia con el Espíritu Santo. En él la teología es el relato,
la narración de esa experiencia fundamental. En otras palabra'i la
teología se desarrolla a través del testimonio. La experiencia tiene
absoluta primacía sobre la doctrina. Paresa la teología pentecostal
es una teología narrativa, cuya expresión central es el testimonio
de la experiencia vivida.23 Esto no significa que el pentecostal o
carismático no sea un cristiano bibliocéntrico, sino que todas sus
acciones tratarán de regirse por una interpretación experiencial de
la Palabra de Dios. Podríamos decir, con Rodolfo Girón, que la
hermenéutica pentecostal está influenciada básicamente por tres
factores: primero, su experiencia personal; segundo, sus princi
pios denominacionales; y tercero, por la tradición, casi siempre
impuesta por algún líder influyente.24

Resumiendo digamos que la hermenéutica bíblica pentecos
tal-carismática con frecuencia se caracteriza por interpretaciones
Iiteralistas de pasajes poéticos y de simbolismos semíticos. Hay
una tendencia a usar textos de prueba para afirmar una posición
dogmática. También se cae en el concordismo, es decir, el texto
pierde valor en sí mismo, a menos que encuentre en la realidad
presente una situación paralela o similar a la bíblica que le dé
sentido. Esto también se manifiesta en que no se tienen en cuenta los
diferentes usos y significados de las palabras, ni sus contextos, y en
algunos casos ni siquiera se examina si la palabra traducida de igual
forma en diferentes contextos es la misma en el idioma original.

Para ser objetivos, debemos reconocer que estos problemas
de interpretación, no son patrimonio exclusivo de los pente
costales y carismáticos, sino que desgraciadamente se ven con
frecuencia en personas de otras denominaciones evangélicas.
También es preciso reconocer que no todos los pentecostales, ni
todos los carismáticos sostienen esta hermenéutica. Por último,
es necesario destacar, que más allá de las diferencia'i marcadas,
estos movimientos han provocado un vigoroso despertar en la
lectura de la Biblia. Al oír los testimonios de sus miembros, uno
puede percibir un nuevo amor por la Palabra, y la evidencia de un
fuerte deseo de leerla, estudiarla y memorizarla. Aunque hayamos
observado cuestiones hermenéuticas, este amor por la Palahra nos
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provoca gozo, ya que para los evangélicos la Escritura es nuestra
única regla de fe y práctica.
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Capítulo IX

El bautismo del
Espíritu Santo

En el capítulo anterior, nos referimos al lugar preponderante
que ocupa en el pensamiento pentecostal-carismático la
experiencia. Toda su teología tiene su punto de partida en

esa experiencia y llega a ser una teología narrativa, de testimonio
de la misma. Esa experiencia es anterior a todo juicio formulado;
es un modo de conocer pre-predicativo, una precognición de la
realidad pneumática.1

Esta experiencia pneumática, denominada «pentecostah>,
toma este nombre por su referencia a la experiencia fundamental
de Pentecostés (Hch 2), que los grupos pentecostales y carismá
ticos intentan reproducir en forma permanente. Es precisamente
la voluntad de repetición de ese acontecimiento histórico arque
típico lo que da a estas comunidades su identidad, su ser pente
costal o carismático. Esa voluntad se transforma en una actitud,
esa actitud en un hábito, que al fin encuentra una afinidad electiva
entre quienes la experimentan o la buscan.2

La inlerprelación penlecaslal-carismática
El elemento constitutivo básico de la experiencia pentecos

tal-carismática es 10 que ellos llaman el bautismo del Espíritu
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San/o. Fue Juan Wesley, quien estableció una diferencia entre los
creyentes «comunes» y los «santificados» y «bautizados del Es
píritu Santo». La popularización de la doctrina wesleyana se
realizó primero en el movimiento de santidad norteamericano.
Éste se ba'ió en la doctrina de la santificación en dos etapas: la
primera es la de la conversión o nuevo nacimiento. y la segunda es
la santificación también llamada segunda bendición o bautismo
del Espíritu Santo. Es una vivencia diferenciada de la conversión.
tanto en su sentido como en su tiempo de realización. Así cree la
Alianza Cristiana y Misionera. Su fundador. A. B. Simpson.
escribió lo siguicnte:

Primero. el Sefior nació por el Espíritu, luego fue bautizado
por el Espíritu, y posterionnente inició su ministerio en el
poder del Espíritu. Empero. así como «el que santifica y los
que son santificados, de uno son todos». de igual manera
nosotros debemos seguir sus pasos e imitar su vida. Nacidos
del Espíritu. nosotros también debemos ser bautizados en el
Espíritu. y luego vivir la vida de Cristo y repetir su obra.3

La Iglesia de Dios amplía este proceso a tres etapas. Pero la
mayor parte del movimiento pentecostal rechazó esto y lo limitó
a dos: conversión y bautismo del Espíritu Santo. De hecho. el
bautismo del Espíritu Santo es la doctrina más característica de
los pentecostales. Uno de sus principales Hderes. David 1. du
Plcssis explica el término pentecostal diciendo que incluye a todas
aquellas sociedades y movimientos o misiones que enseñan y
predican que todos los cristianos deben recibir el bautismo del
Espíritu Santo, como les ocurrió a los apóstoles en el día de
Pentecostés.4

Este hecho. llamado bautismo del Espíritu Santo. consiste en
un segundo encuentro del cristiano con Dios. Según los pentecos
tales y carismáticos. este encuentro da poder a los cristianos para
el scrvicio al Scñor. Sin el bautismo del Espíritu. el cristiano está
salvado. Con el bautismo. es un efectivo siervo de Jesucristo.

Este hautismo, según la mayoría de los pentecostales y
carismáticos, se manifiesta por mcdio del hablar en lenguas. La
glosolafia se considera como la evidencia primaria de dicho

bautismo. Algunas denominaciones pentecostales enfatizan esto
de mancra tan cstricta, que demandan que sus pastores firmen una
declaración anual afirmando que creen que el bautismo del Espí
ritu es unaexperienciaespiritual subsiguiente a la salvación. yque
la evidencia física inicial del bautismo es el hablar en lenguas. Si
el pastor ha hablado en lenguas. sabrá que ha sido bautizado por
el Espíritu Santo. y si no habla en lenguas deberá reclamar dicha
experiencia.

Es importante resaltar que esta exigencia de la glosolalia.
como evidencia física del bautismo del Espíritu Santo. no es
corroborada por todas las denominaciones pentecostales ni caris
máticas. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, fundada por
Willis Hoover. es un ejemplo de ello. Algunos metodistas pente
costales manifiestan haberdanzado en el Espíritu. como evidencia
de su bautismo del Espíritu Santo. Otros han dado muestras de un
gozo incontenible o de un gran celo e ímpetu para predicar el
evangelio. o de poder para sanar a los enfermos por medio de la
oración. Una encuesta indicó que 60 % de sus pastores no han
hablado nunca en lenguas. Javier Vázquez. pastor de la congre
gación Jotabeche. en Santiago, nunca ha hablado en lenguas ni
danzado en el Espíritu.5

Aunque no todos los pentecostales ni todos los carismáticos
consideren que el hablar en lenguas es una señal física invariable
par, el bautismo del Espíritu Santo. virtualmente todos enseñan
que! dicho bautismo es una experiencia distinta y posterior a la
salvación. A modo de ejemplo. tomemos una cita del famoso
predicador televisivo Jimmy Swaggart:

La Salvación y el Bautismo en el Espíritu Santo son dos
distintas y separadas experiencia,;. Ellas difieren en la fuente.
el tiempo y la naturaleza. Una persona puede experimentar la
salvación sin recibir el Bautismo en el Espíritu Santo. Ella no
puede sin embargo experimentar el Bautismo sin que previa
mente haya experimentado la salvación. El Bautismo en el
Espíritu Santo debe por lo tanto ser precedido por la regene
ración (salvación), y sólo entonces puede el Espíritu Santo
morar en nosotros. Es esta residencia del Espíritu Santo la que
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nos dota de poder y nos pennite ser de una mayor utilidad
para Dios.6

El carismático Michael Harper dice que el no poder com
prender esta distinción, constituye la principal barrera para que
las personas reciban la promesa del Padre.7 Hace ya muchos afios,
R.A. Torrey hizo esta crucial distinción al decir que por el poder
del Espíritu Santo se imparte vida en el momento de la regenera
ción, y el que la recibe es salvo. En cambio, en el bautismo del
Espíritu Santo, lo que se imparte es poder y el que lo recibe es
equipado para el servicio.8 No se trata de un proceso gradual, sino
de un suceso, una recepción dramática del poder y la energía del
Espíritu Santo.

Base bíblica pentecostal-carlsmátlca
El fundamento bíblico de esta posición teológica está centra

do principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En
el capítulo 9 se nos relata la conversión de Saulo de Tarso en el
camino a Damasco. Pero tres días después, cuando Saulo fue a la
casa de Ananías, y éste le impuso sus manos, el futuro apóstol
recuperó su vista y fue lleno del Espíritu Santo.

En Hechos 19.1-6 se nos dice que Pablo se encontró en Éfeso
con un grupo de discípulos. Él les preguntó: «¿Recibisteis el
Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron: Ni siquiera
hemos oído si hay Espíritu Santo». Fue entonces cuando Pablo les
impuso las manos y «vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban
en lenguas y profetizaban».

El tercer pasaje básico de esta aproximación doctrinal, que
sostiene el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia
distintiva de la salvación, es Hechos capítulo 8. El relato habla de
la predicación de Felipe en Samaria. «Cuando los apóstoles que
estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la Palabra
de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales habiendo venido
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún
no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente
habían sido bautizados en el nombre de Jesús».

Tanto los pentecostales, como los carismáticos protestantes
y católicos, usan la palabra Pentecostés no como un evento
pasado, sino como un patrón de la acción de Dios. el cual es válido
para siempre. Según Mel Tari,la manera de vivir esta experiencia
es por medio de cuatro pasos básicos.9 El primero es estar seguro
de que uno es nacido de nuevo, ya que el bautismo del Espíritu
Santo es sólo para aquellos que son creyentes. Si alguien. no está
seguro de esto debe primero convertirse.

El segundo paso es confesar todo pecado oculto. Esto incluye
también el pedir perdón a aquellos con quienes uno no está en
buenas relaciones y restituir los vínculos rotos. El tercer paso es
asegurarse de que no hay ninguna relación demoníaca en la vida.
Esto implica renunciar a todo lo que está vinculado con el ocul
tismo y con lo satánico. así como lo relacionado a cualquier pacto
o compromiso hecho por los antepasados. El cuarto paso, es pedir
el Espíritu Santo con fe. Pedir creyendo que seremos bautizados por
el Espíritu Santo y alabarlo por haberlo recibido. Hecho esto. el
Espíritu toma control de la lengua, para así poder tomar control
de todo el cuerpo (Stg 3). El Espíritu lo hace por medio del don
de lenguas.

Con algunas variantes. en general los pentecostales siguen
estos pasos o elaboran ciertas fórmulas o colocan condiciones
para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los carismáticos. por
el contrario. rechazan este tipo de aproximación destacando el
carácter de gracia de esta experiencia. El ser humano no puede
hacer nada para apropiársela, sino que es un regalo de Dios.

Evaluación desde una perspectiva evangélica
Reconocemos que quienes forman parte de estos movimien

tos son excelentes cristianos. hermanos a quienes amamos y con
quienes encontramos formas conjuntas de servicio. para que
nuestro testimonio en América Latina sea más convincente y
eficaz. Pero esto no quita que seamos realistas. que reconozcamos
que tenemos posiciones teológicas distintas. En este trabajo esta
mos haciendo· una lectura evangélica de la realidad y de la
Palabra. la cual es distinta de la lectura pentecostal-carismática.



196 Desarrollo teológico El bautismo del Espíritu Santo 197

Al hacer una evaluación de esta aproximación teológica,
quisiéramos expresar nuestra discrepancia con algunas de estas
cuestiones, ya que, desde nuestra perspectiva, presentan proble
mas para una sana interpretación de la Palabra de Dios.

Debemos dejar bien claro, que no se pone en tela de juicio la
experiencia espiritual de las personas, ni dudamos de la veracidad
de los testimonios de cada uno. Las experiencias no se discuten.
Lo que planteamos aquí es la interpretación de la experiencia. Allí
sí podemos discrepar teológicamente. Podemos creerque es cierto
que alguien haya vivido una determinada experiencia espiritual,
pero no tenemos por qué estar de acuerdo con la manera de
explicar, explicitar e interpretar dicha experiencia. Allí es donde
nos distinguimos.

En primer lugar, deseamos aclararlo que creemos es un serio
error doctrinal: no reconocer el carácter personal del Espíritu
Santo, reduciéndolo a una mera función. Es seguro que este error
no es sostenido por todos los pentecostales o carismáticos, pero
sí se ha hecho popular en América Latina por medio de la
influencia, entre otros, de Jimmy Swaggart. Según el conocido
televangelista:

Existen controversias en nuestros días de si una persona
recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión. De
hecho la única respuesta apropiada es« jsí yno!» Las respon
sahilidades del Espíritu Santo son diferentes y variadas. Una
de las más importantes de tales responsabilidades es la rege
neración.!o

Como se puede apreciar con claridad, a una persona se la
recibe o no. Cuál es la función que esa persona cumple en uno es
otra cuestión, pero no puede quedar duda si uno tiene o no el
Espíritu Santo. Esto es mucho más que una exquisitez teológica.
Tiene implicaciones muy serias para la vida del creyente. La más
importante es la que el propio Swaggart va a destacar cuando
afirma que una persona puede ser salva y no tener el bautismo del
Espíritu Santo. Para agregar después:

...sólo entonces [cuando uno tiene el bautismo del Espíritu
Santo] puede el Espíritu Santo morar en nosotros. Es esta

residencia del Espíritu Santo la que nos dota de poder y nos
permite ser de una mayor utilidad para Dios. ll

Es decir, que un creyente en Jesucristo que no ha experimen
tado lo que nuestros hermanos llaman bautismo del Espíritu
Santo, según este criterio, no tiene el Espíritu Santo morando en
él. Por supuesto que todo el Nuevo Testamento habla de lo
contrario. Es imposible ser salvo sin recibir el Espíritu Santo. Lo
más grave de esta posición, es que Swaggart no está solo, sino que
lo acompañan la mayoría de los pentecostales, y también muchos
de los no pentecostales-carismáticos, es una concepción de la
salvación superficial, y por supuesto, no bíblica. En el caso de
Swaggart y de otros, es evidente que si la salvación no consiste
en la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, entonces
la experiencia de regeneración queda reducida a una mera acep
tación intelectual de Jesucristo, o a un asentimiento doctrinal de
un dctcrminado dogma, o a una experiencia exclusivamente emo
cional. Además, uno se pregunta, si el Espíritu Santo no mora en
la vida del creyente qué clase de regeneración se puede experi
mcntar. Con toda claridad San Pablo nos dice en Romanos 8.9 que
«si alguno no ticnc el Espíritu de Cristo, no es de él». Yen Gálatas
4.6 nos dice: «y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!»
En otras palabras. es imposible ser cristiano y no tener el Espíritu
Santo.

Es evidente que detrás de esta doctrina, se esconde un con
cepto muy licuado de lo que es la salvación. Se precisa de una
segunda experiencia. porque la primera no ha sido suficiente. Y
no ha sido suficiente, porque se entiende mal lo que significa
recibir a Jesucristo. Desde una perspectiva bíblica, la única ma
nera de ser salvos es teniendo a Jesucristo como el Señor de
nuestras vidas. No es una mera aceptación intelectual o emocio
nal, sino que es un cambio de gobierno en la vida, derrocando el
yo y entronizando a Cristo. por medio de su Espíritu Santo. Pero
cuando uno cree que ser salvos es tomar una decisión a favor de
Cristo, para que Él me salve y me asegure la vida eterna, aunque
yo siga siendo el dueño de mi vida. es lógico que voy a necesitar



19R Desarrollo teológico El bautismo del Espíritu Santo 199

de una segunda experiencia, en la cual el Espíritu pueda tomar
control de mi existencia. Pero esto no es bíblico. No hay otra
manera de ser salvos que no sea entregándole nuestra vida a
Jesucristo, para que desde el primer momento, el Espíritu Santo
tome control y gobierne nuestra vida. 12

No hay lugar a dudas, que aquel que tiene a Jesucristo como
Señor, es decir, aquel que es salvo, tiene el Espíritu Santo. Con
acierto dice Samuel O. Libert:

El lector debe saber, que al recibir a Cristo se recibe al
Espíritu Santo. pues se trata de una misma y única experien
cia. El <<lluevo nacimiento» es obra del Espíritu (1n 3.5-8).
Por medio del Espíritu, Cristo «mora» en nosotros... La Biblia
dice que «el Se/ior es el Espíritu» (2 Ca 3.17). En el griego
los dos sustantivos están precedidos de su respectivo artículo,
pero eso no significa que Cristo y el Espíritu Santo son una
misma persona, aunque sí nos ayuda a comprender que cuan
do aceptamos al Señor recibimos su Espíritu..,l3

¿BauUsmo del, en o con el Espírilu?
En segundo lugar, es preciso decir que en ninguna parte de la

Biblia fe habla de «bautismo del Espíritu». La Biblia habla de
bautizar con o en el Espíritu. La distinción en la preposición es
muy importante. El agente de la acción de bautizar no es el
Espíritu, sino Cristo. No es el Espíritu el que bautiza, sino Cristo,
quien bautiza con o en el Espíritu. Esta frase aparece siete veces
en la Biblia. Cinco de ellas son expresiones proféticas (Mt 3.11;
Mr 1.8; Le 3.16; Jn 1.33; Hch 1.5). Estos pasajes apuntan a
diferenciar el bautismo de Juan el Bautista y el de Jesús. Juan es
el último profeta del antiguo pacto y el puente con el nuevo. Su
bautismo era con agua y sólo de arrepentimiento. Pero el que
vendría después de él, bautizaría en o con el Espíritu a aquellos
que se arrepentían de sus pecados y creían en El. Esta profecía
tuvo su cumplimiento en Pentecostés. El pasaje de Hechos 1.5
preludia lo ocurrido en Pentecostés: «Porque Juan ciertamente
bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo dentro de no muchos días». Esos pocos días pasaron, yllegó

la fiesta de Pentecostés, donde la profecía alcanzó su cumpli
miento. No se trata de pasajes referidos a una segunda experiencia
posterior a la salvación, sino de un hecho histórico: el derra
mamiento del Espíritu sobre la iglesia en la fiesta de Pentecostés.

En el sexto pasaje, Hechos 11.16,lejos de seruna experiencia
subsecuente a la conversión, el bautismo con el Espíritu Santo
ocurre en el mismo momento de la conversión de los gentiles, y
es una parte integral de dicha experiencia.

En 1Corintios 12.13 encontramos la séptima y última refe
rencia al tema. Se trata de un pasaje didáctico o doctrinal, 10 cual
hace que tenga una gran importancia para nuestro estudio. La
versión Reina Valera 1960, traduce: «Porque por un sólo Espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo
Espíritu». En griego, la partícula en se traduce al castellano por
las preposiciones en o con, y muy excepcionalmente por medio
de la preposiciónpor, como lo hace en este pasaje la versión Reina
Valera 1960. Pero no hay ninguna razón para traducir así, usando
la excepción y no la regla. De hecho, otras versiones castellanas
traducen con la preposición en. Así lo hacen, la Biblia de Jerusa
lén,la Nácar-Colunga, El Libro del Pueblo de Dios. Por su parte
la Nueva Biblia Española traduce con. Es lamentable que al
traducirse por se fuerza la interpretación, poniendo al Espíritu y
no a Cristo como el bautizador, como es claro que ocurre en los
otros seis pasajes. Por el contrario, cuando se traduce en o con el
Espíritu, el significado llega a ser consistente con los otros pasa
jes. Es decir, que Cristo (el sujeto) bautiza al creyente (objeto) con
el Espíritu (elemento) en el cuerpo de Cristo (propósito).

Robert Culpepper señala muy bien que.el contexto del pasaje
nos habla de la unidad entre los cristianos en un Espíritu y en un
cuerpo. Luego Pablo apela al bautismo en el Espíritu como una
experiencia que une y no que divide a los cristianos. No se trata
de una experiencia de la cual algunos cristianos puedan decir que
la tuvieron y otros no. Pablo dice: «Porque en un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo
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Espíritu». Dos veces usa la palabra todos. El uso del aoristo en
ambos verbos indica una acción que tuvo lugar en un momento
exacto. Este fue el momento cuando el Espíritu vino a morar en
la vida de los cristianos y ellos fueron incorporados al cuerpo de
Cristo. Es decir que el bautismo en el Espíritu Santo es una
experiencia de iniciación para todos los cristianos, sin la cual
ninguno de ellos sería cristiano. No se trata de una segunda
experiencia, sino de la experiencia de iniciación a la vida cristia
na. 14

Es más que significativo que en el Nuevo Testamento nunca
se desafíe a los creyentes a que sean bautizados en el Espíritu
Santo. La razón de esto parece ser que la presuposición fundamental
es que ya han sido bautizados. Porque llegar a ser cristianos es en
esencia recibir el Espíritu Santo o ser bautizados con el Espíritu
Santo.

San Pablo escribía a los corintios diciéndoles que todos
habían sido bautizados en el Espíritu (l Ca 12.13), y que a ellos
no les faltaba ningún don (1.7). Sin embargo, les tiene que decir
que no les puede hablar como a espirituales, sino como a carnales.
La distinción que Pablo hace no es entre aquellos que han recibido
el bautismo del Espíritu Santo y los que no lo han recibido, sino
entre cristianos espirituales y cristianos carnales, es decir entre
cristianos controlados por el Espíritu Santo y aquellos dominados
por la carne. 15

El bautismo en el Espíritu Santo consiste en la experiencia
inicial, a través de la cual llegamos a ser cristianos. Una vez que
10 somos, el desafío bíblico permanente es a ser cristianos llenos
del Espíritu Santo. Esto es, cristianos controlados, cada día más
en sus vidas cotidianas, por el Espíritu Santo.

Consideraciones bíblicas
El hecho de que la experiencia de Jesús haya sido marcada

por dos etapas, nacimiento en el Espíritu (nacimiento virginal), y
unción del Espíritu (bautismo en agua), no es un fundamento
satisfactorio para afirmar la doctrina de las dos experiencias. Uno

podría argumentar, siguiendo esta posición que así como Jesús
recibió la unción del Espíritu en el momento del bautismo en agua,
de igual manera todos los cristianos reciben dicha unción en el
momento del bautismo en agua, cosa que no ocurre. Es claro que
hay muchas cosas en la experiencia de Jesús que no son análogas
a las nuestras.

En el caso de Pablo, es evidente que no se trata de una doble
experiencia, sino de una sola a través de la cual llegó a ser
cristiano, y que comenzó en el camino a Damasco y terminó en
casa de Ananías. En cuanto al pasaje de Hechos 19.1-7, podemos
afirmar que aquellos discípulos no fueron verdaderos cristianos
hasta el momento de encontrarse con Pablo. No sabían siquiera si
había Espíritu, y conocían muy poco de Jesús. Es evidente que no
eran cristianos, sino simples discípulos bautizados en el bautismo
de Juan. Es por eso que necesitaron ser bautizados en el nombre
de Jesús. Es claro, que se trata de una experiencia única: de
conversi6n, venida del Espíritu Santo, bautismo en agua y recep
ción del don de lenguas y de profecía. En el caso de Hechos 8,
queda claro que cuando la iglesia se expande hacia Samaria y al
mundo gentil, es significativo que en estos puntos se registren
experiencias similares a las de Pentecostés. Además, en el caso
específico de los samaritanos, es probable que el Espíritu Santo
haya usado esta metodología para hacer evidente que Cristo
eliminaba esa antigua brecha que separaba a judíos de samarita
nos.

En cuanto al hablar en lenguas como señal del «bautismo
del Espíritu Santo», podemos decir que en el libro de los Hechos,
además de Pentecostés, sólo en dos ocasiones se nos menciona el
hablar en lenguas (10.46 y 19.6). Por el contrario hay veintiún
casos en el mismo libro en donde las personas reciben el Espíritu
Santo y no se menciona el hablar en lenguas (2.41; 3.7-9; 4.4;
5.14; 6.7; 8.36; 9.42; 11.21; 13.12; 13.42; 13.48; 14.1; 14.21;
16.14; 16.34; 17.4; 17.11-12; 17.34; 18.4; 18.8; 28.24). Y hay
nueve casos en que las personas son descritas como llenas del
Espíritu Santo y no se hace mención de que hablaran en lenguas
(4.8; 4.31; 6.3; 6.5; 7.55; 9.17; 11.24; 13.9; 13.52).
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Insistir en que todos los bautizados en el Espíritu Santo deben
hablar en lenguas es pasar por alto 10 que Pablo dice en el ya
mencionado pasaje de 1 Corintios 12.13. en relación con los
versículos anteriores (12.8-10). En 12.13. se dice que todos han
sido bautizado en un solo Espíritu. En los versículos que preceden
se afirma que no todos los corintios. sino algunos hablaban en
lenguas.

Al pensar en la m~nera en que se recibe el Espíritu Santo.
debe quedar claro que El vive en nuestro interior. no por lo que
nosotros hagamos. sino por 10 que Cristo ya hizo. El Espíritu se
recibe por la fe y no por las obras:

¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley. o por el oír con
fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu.
ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis pade
cido en vano? si es que realmente fue en vano. Aquel. pues.
que os suministra el Espíritu yhace maravillas entre vosotros.
¿lo hace por la'> obras de la ley. o por el oír con fe? (013.2-5).

Es decir. que llegar a ser cristiano es recibir el Espíritu Santo.
o ser bautizado en o con el Espíritu Santo. Uno recibe al Espíritu
Santo cuando recibe a Cristo. y uno recibe a Cristo por medio del
Espíritu Santo. Las únicas condiciones son arrepentimiento y
reconocimiento en fe de Jesucristo como Sefl.or. Uno recibe el
Espíritu Santo. viniendo a Jesús y creyendo en Él (Jn 7.37-39).

Entonces. si todo cristiano tiene el Espíritu Santo y éste es el
medio porel cual una persona llega a ser cristiana. ¿significa esto
que no puede haber nuevas experiencias con el Espíritu Santo?
Por supuesto que no. El Espíritu sigue revelándose y haciendo su
obra en nuestras vidas de diversas maneras y a lo largo de toda
nuestra existencia. Esto es 10 que llamamos la llenura del Espíritu
Santo. Esta es una experiencia no puntual o única sino permanen
te. Los cristianos debemos estar disponibles para ser llenados
continuamente del Espíritu Santo.

En relación con esto. en los últimos meses. muchos cristianos
han estado viviendo experiencias nuevas con el Espíritu Santo.
En Argentina. este mover de renovación espiritual comenzó con
el pastor pentecostal Claudia Freidzon. y se popularizó con el

nombre de «la unción». Pentecostales. carismáticos. bautistas.
hermanos libres. metodistas. presbiterianos. anglicanos y aun
católicos están viviendo esta renovación. Sin embargo. algunos
grupos pentecostales más conservadores no aceptan este mover
espiritual. debido a que están atados de manera rígida a la doble
experiencia (salvación y bautismo del Espíritu Santo). y no pue
den reconocer otras experiencias de similar intensidad a la vivida
por ellos en el momento en que fueron. según su interpretación.
bautizados por el Espíritu. En cambio. los grupos evangélicos no
pentecostales~carismáticos. estamos recibiendo este mover con
mayor libertad. debido a que confirma nuestra interpretación
doctrinal. Es decir. recibimos el Espíritu Santo justo cuando
aceptamos a Jesucristo como nuestro Sefl.or. A partir de ese
momento necesitamos ser llenos del Espíritu cada día. lo cual
incluye la vivencia de una o más experiencias espirituales.

Es evidente que nuestros hermanos pentecostales y carismá
ticos han servido para que despertáramos a la realidad de la
persona y obra del Espíritu Santo. A pesar de las diferencias
marcadas les estamos agradecidos por esto. Porque el desafío
bíblico para todos nosotros es: «Sed llenos del Espíritu Santo».

Estamos esperando el pleno cumplimiento de la profecía de
Joel. Creemos que en los próximos años veremos una gran cose
cha. Dios está comenzando a derramar la lluvia tardía. previa al
regreso triunfal del Señor. por medio una gran renovación espiri
tual entre los creyentes. Más allá de las distintas interpretaciones
doctrinales. la iglesia de Jesucristo en América Latina está siendo
restaurada por el Señor. Algunos llaman al obrar de Dios en la
vida de los creyentes. bautismo del Espíritu. Otros 10 llamamos
llenura del Espíritu. Para algunos es un acontecimiento. Paraotros
es un proceso. Pero lo cierto es que un número cada vez mayor de
creyentes está viviendo experiencias de crecimiento espiritual y
una relación íntima y diaria con el Espíritu del Señor. Con acierto
el evangelista Carlos Annacondia expresó en un reciente mensaje.
que se había terminado la época de los grandes hombres de Dios.
y que había empezado la era de la iglesia.

Josué y Caleb se anticiparon. pero hoy el pueblo está cono-
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ciendo la tierra que fluye leche y miel. Hoy la renovación, que
preside al avivamiento que viene, está siendo vivida e instrumen
tada por todo el pueblo de Dios.

Nolas
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Capítulo X

Los dones del
Espíñtu Santo (1)

Muchas iglesias y teólogos cristianos, porlargo tiempo, han
afirmado que los dones espectaculares del Espíritu Santo
(lenguas, sanidad, milagros, etc.) cesaron con el fm de la

era apostólica y la terminación del canon de las Escrituras.!
Siguiendo este pensamiento, se ha dicho que la revelación espe
cial de Dios, por medio de Jesucristo y de las Sagradas Escrituras
está completa, y que espera solamente la Segunda Venida del
Sefíor. Esta perspectiva caracteriza al pensamiento dispensacio
nalista.2 El fundamento teológico es que Dios adopta una es
trategia diferente y distintos métodos en las diversas eras o
dispensaciones de la historia. Éstas son descritas en detalles, si
bien no siempre se ha acordado el número y las líneas de división
entre cada una de las eras. Pero lo que sí es común a todas las
interpretaciones dispensacionalistas es una clara distinción entre
la era neotestarnentaria o dispensación apostólica, y la del resto
de la historia de la iglesia. Y precisamente allí se traza la línea
limítrofe entre lo milagroso ylo no milagroso. Dios usó las sefíales
sobrenaturales con el propósito de establecer su iglesia y autenti
car la predicación del evangelio por los apóstoles. Los distintos
carismas «espectaculares» fueron limitados a esa dispensación
apostólica. y no tienen vigencia en la actualidad.3
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Se ha pensado que, así como no se espera la repetición de los
acontecimientos de la obra de Cristo, que tienen carácter salvífico
para nuestras vidas, tampoco se espera que haya una repetición
de los milagros y sefíales que los acompafiaron. Esta manera de
pensar está fundamentada, en particular, en la dimensión revela
dora de la obra de Cristo y del Espíritu. Según esta línea de
pensamiento, Cristo vino a anunciar el reino de Dios y respaldó
su proclamación con sefíales ymilagros, los cuales teníanel propósito
de demostrarsusoberana autoridad y la naturaleza de su reino. Una
vez que el reino de Cristo ha sido iniciado y el Rey ha ascendido
a tomar su poder real, es tarea de la iglesia proclamar el reino y
obedecer al Rey. No se debe esperar, entonces, una repetición de
las sefíales y milagros.

A! hablar de la acción milagrosa en medio del círculo apos
tólico, se argumenta que la revelación escrita de Dios, es decir, el
Nuevo Testamento, todavía tenía que escribirse después de la
ascensión de Cristo. Los apóstoles y su tarea eran parte del suceso
revelatorio fmal de Dios en Cristo Jesús. Era necesario que el
mensaje de la obra de Cristo fuese preservado e interpretado en
forma escrita. Además, en un contexto hostil como el que le tocó
vivir a la iglesia primitiva, era necesario confirmar por medio de
obras milagrosas la autenticidad del mensaje.4 Pero una vez que
la iglesia se estableció yque la Bibliafue completada, yano fueron
necesarias las manifestaciones de milagros y sefíales. Las Escri
turas son el único y suficiente medio de darnos a conocer los
hechos poderosos de Dios.

Los dones entre pentecostales , carismáticos
Este tipo de pensamiento ha conducido a la iglesia, en el

pasado y en el presente, a desechar la existencia y vigencia de
algunos de estos dones más espectaculares. Mientras se ha juz
gado que ciertos dones habían virtualmente desaparecido de la
iglesia, estos argumentos han pretendido explicar esta ausencia.
Sin embargo el surgimiento del pentecostalismo y del movimiento
de renovación carismática, ha producido una nueva considera
ción de las Escrituras con respecto a los dones más discutidos del

Espíritu Santo. Muchos observadores del pentecostalismo y de la
renovación carismática ven el descubrimiento de los dones espi
rituales y su restauración a la vida cristiana cotidiana, como la
mayor contribución realizada por dichos movimientos.5

En efecto, un giro muy importante se produjo en cuanto a la
comprensión de la vigencia de los dones del Espíritu Santo, con
el inicio del movimiento pentecostal acomienzos de nuestro siglo.
A partir de allí, ha habido una separación muy marcada entre las
iglesias pentecostales y no pentecostales. En los últimos treinta
afios, con la aparición del movimiento carismático y el brote de
ciertos dones espirituales en iglesias no pentecostales, se produjo
una reactivación de la discusión acerca de la vigencia de los dones
espirituales. El cardenal Suenens sostiene que la dimensión caris
mática es vital para la auténtica existencia de la iglesia. Ve en la
presente renovación carismática una evidencia de la renovación
de la iglesia y llama a las manifestaciones del Espíritu, que están
surgiendo por todas partes, «los brotes que nos avisan que la
primavera ha llegado».6

Es preciso aclarar, para nuestro análisis, que entre los pente
costales y los carismáticos hay una cierta variedad de opiniones
sobre la naturaleza de los dones. La literatura es abundante al
respecto y crece en forma rápida. Muchas de las opiniones son
sostenidas no sólo por una fundamentación bíblica, sino también,
como ya hemos explicado en el capítulo sobre la hermenéutica
pentecostal~carismática, por la experiencia personal de quienes
las formulan. Trataremos de presentar aquellos elementos que son
más aceptados por la mayoría de los exponentes de estos movi
mientos.

En general, los carismáticos están de acuerdo con los pente
costales en que el bautismo del Esp{ritu Santo es la puerta a una
nueva vida en el Espíritu, caracterizada por la vigencia y el uso
de los dones del Espíritu. Reconocen que el don supremo es el
Espíritu Santo, yno uno específico, de los que el Espíritu confiere.
Sin embargo, se preguntan: ¿cómo puede uno ser receptivo a la
obra del Espíritu Santo y no a las manifestaciones del Espíritu?
La manifestación del Espíritu se evidencia a través de su fruto y
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de los dones que confiere. Según ellos, decir «yo me quedo con
el fruto y tú con los dones», es apagar al Espíritu (1 Ts 5.16-22),
al intentar reducir el área de su acción y la manera de sus
manifestaciones.7

Estas manifestaciones del Espíritu alcanzan su plenitud,
según el pensamiento pentecostal-carismático, a partir del bautis
mo del Espíritu Santo. Hodges, lo explica así:

Pareciera que ya que al creyente se le asigna un lugar en el
cuerpo de Cristo en el instante de su regeneración, ello
importa que lleva consigo el potencial para dones espirituales
yministerio. Comoun recién nacido llevaen sípotencialmen
te las posibilidades de ser un gran músico, y cuanto requiere
es tiempo, fuerza, y diligente aplicación al desarrollo de este
donnatural, antes de alcanzar su plena expresión, de lamisma
manera nos incorporamos al cuetpo de Cristo con ese poten
cial espiritual. Muchas veces este don es apenas percibido
hasta que la persona recibe el poder y es llenado del Espíritu
Santo. Y esto es particularmente cierto en los dones de
inspirada expresión verbal.8

Este autor agrega:

El Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, dirige el funcio
namiento de cada miembro, y el Espíritu Santo, los inviste
con su gracia especial, factor indispensable para la ejecución
de los ministerios. Salta a la vista, entonces, por qué tiene
tanta importancia el poder que se imparte en el instante de
recibir el bautismo del Espíritu Santo. El pleno potencial en
los miembros del Cuetpo de Cristo puede no ser revelado
previo al bautismo del Espíritu Santo, por la falta de poder
espiritual para hacer operativo ese potencial.9

En general, los pentecostales han tenido una tendencia a
mezclar la obra humana con la gracia divina, al establecer precon
diciones para recibirel bautismo del Espíritu Santo. De este modo,
cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, los dones que se
manifiestan siempre son aceptados, sea de modo consciente o
inconsciente, corno insignias de mérito que Dios nos da y que lo
sefialan a uno corno «espiritual».

Gran parte de los líderes del movimiento carismático, tanto
protestantes corno católicos, son conscientes de este peligro la
tente y tratan de evitarlo. Indican, repetidas veces, que los dones
espirituales no son insignias de mérito o premios por un buen
comportamiento. Ni son estos dones una evidencia de especial
madurez espiritual, ni de la medida de ella. Más bien, los dones
son libremente conferidos por Dios a aquellos que los reciben con
la fe de un nifio.

Los carismáticos están de acuerdo en que el contexto en el
cual los dones actúan es el cuerpo de Cristo, y que el propósito
para el cual han sido dados es para la edificación del mismo. En
este sentido, son para concretar el testimonio de la iglesia en el
mundo. Por «cuerpo de Cristo» no quieren decir la iglesia local,
sino las congregaciones en las cuales el reconocimiento del se
fiorío de Cristo rompe las barreras hacia el compaf'i.erismo, y en
las que hay un real cuidado y participación de los unos por los
otros. Piensan que los dones del Espíritu no son tanto elementos
que llaman la atención del individuo y provocan autocrecimiento,
sino manifestaciones del Espíritu Santo que exaltan a Cristo y
fortalecen la hennandad.!O

Los cristianos pentecostales y carismáticos ponen énfasis en
los nueve dones del Espfritu (1 Ca 12.8-10), dándole una mayor
importancia al don de hablar en otras lenguas. Estos dones del
Espíritu Santo son de gran importancia, porque confinnan el
bautismo del Espíritu y el poder de la nueva vida. Se deduce de
ello, corno lógica consecuencia, que no todos los dones son de
igual importancia. Según sea la etapa de la edificación de la
iglesia, argumenta Hodges, determinados dones adquieren más
importancia que otros. Para explicarlo, se sirve de la siguiente
ilustración:

De la misma manera que el constructor halla uso para la pala
al poner los cimientos, y luego tiene que tomar otras herra
mientas para otras fases del trabajo, así la edificación que
surgirá del uso de un don, dependerá de si es o no el tiempo
apropiado, en el cronograma de Dios para el uso de esa
particular herramienta.!!
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Los pentecostales y carismáticos tienden a enfatizar los
dones espirituales enumerados en 1 Corintios 12.8-10, porque
creen que son los que el cristianismo tradicional ha descuidado.
Atribuyen dicho descuido, ala falsa enseftanzaque distingue entre
los dones permanentes y los temporarios. Esta manera de ver la
naturaleza temporal de los dones, considera a los carismas más
espectaculares, como aquellos que nunca estuvieron en el plan de
DIOS para ser dones permanentes en su iglesia. Piensan que esta
distinción no tiene una base sólida en la Escritura, y que se
contrapone con la experiencia por ellos vivida. Sin embargo, los
carismáticos reconocen que parte del problema es el temor al
abuso de estos dones espectacules. Consideran que la solución
para esto no es el desuso de estos dones, sino un uso apropiado de
los mismos.l2

Si bien no se descartan los otros dones, estos nueve (palabra
de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros,
profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas
e interpretación de lenguas) adquieren para estos movimientos
una importancia especial, debido a que Dios los renovó para su
uso en la actualidad. Los católicos carismáticos Kevin y Dorothy
Ranaghan lo explican así:

Nosotros que hemos llegado a experimentar este nuevo Pen
tecostés, este nuevo derramamiento del Espíritu con todas las
manifestaciones que lo acompañan, llevamos la convicción
de que estos dones para el ministerio han sido renovados en
el presente para tener una parte específica en la renovación
de la iglesia en el mundo de hoy. No estamos diciendo que
solamente los dones del Espíritu a su iglesia notados en 1
Corintios son carismas. Todos sus dones, son igualmente
carismáticos. Pero nos es evidente que algunos hemos sido
llamados a utilizar estos dones específicos, en las tareas,
obligaciones y responsabilidades de la vida cristiana del día.
Han llegado a tomar parte en la comunidad cristiana como la
totalidad de todos los dones, ni para exclusión del ejercicio
de otros dones que ayudan a edificar el cuerpo de Cristo en
elmundo, sino comonuestro llamamiento primordial, nuestro
punto focal, nuestro testimonio y nuestro don principal.I3

Con frecuencia, los carismáticos confrontan ciertas actitudes
del cristianismo histórico, que no dan lugar a los dones más
espectaculares. Sostienen que muchos de los cristianos que recha
zan los nueve dones de 1 Corintios 12, enfatizan el amor de 1
Corintios 13, como si los dones fueran expresiones inferiores o
inmaduras de la vida cristiana, que deben ser desplazados por el
amor. Los carismáticos explican que el amor no es una alternativa
al uso de los dones espirituales, pero sí un motivo para buscar los
dones. Lejos de ser un sustituto del amor, los dones son el medio
que el Espiritu usa para expresar su amor. En qué otra forma
mejor, preguntan, puede el amor expresarse de manera concreta,
que cuando el Espíritu usa una palabra de sabiduría para ministrar
a alguien que está atravesando un problema personal, o cuando el
don de sanidad se manifiesta a través de la comunidad para
restaurar la salud del enfermo.14 Don Basham afinna que en 1
Corintios 14.1, Pablo dice: «Seguid el amor; y procurad los dones
espirituales». Sin embargo, muchos cristianos tradicionales leen
este pasaje como si dijera: «Seguid el amor; y procurad rechazar
los dones espirituales».l5

Algunos católicos carismáticos sostienen que la diferencia
entre los cristianos de la iglesia primitiva y los de la contemporá
nea es básicamente de comprensión, expectación y apertura.
Reconocen que, casi siempre, el Espíritu Santo no se manifiesta
a sí mismo más allá del nivel de apertura y expectación de la
comunidad cristiana. Sugieren que el problema ha sido que las
comunidades cristianas no han prestado atención a estos nueve
carismas, que son posibilidades reales para la vida de la iglesia
hoy. Creen que la iglesia local, y la universal, deberían ser
receptivas a la variedad total de los dones del Espíritu Santo.
Enfatizan las declaraciones positivas del Concilio Vaticano n
concernientes a los dones, y afirman una y otra vez que la iglesia
es sólo carismática, ya que ella y los carismas no se pueden
separar. Ven como la meta de la renovación, el logro de una iglesia
renovada carismáticamente, de forma tal que ya no sea necesario
un movimiento carismático.16

En general, en círculos pentecostales y carismáticos, se afir-
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ma que los dones deben ser buscados por el individuo. Por lo
general se argumenta esto a partir de 1 Corintios 14.1 y la
exhortación paulina de procurar obtener los mejores dones para
laedificación. Se ejemplifica esto con 1Corintios 14.13, en donde
Pablo exhorta a las personas que hablan en otras lenguas, que
pidan a Dios en oración el poder interpretarlas para la edificación
del resto.

Las nae.e dones de. Espirita Santa
Quizás sea bueno que veamos qué significan para los pente

costales y carismáticos cada uno de estos nueve dones principales
del Espíritu Santo. Pablo comienza la lista de 1 Corintios 12.8-10
con el carismadepalabra de sabidurfa. El pentecostal Stanley M.
Hartan, de las Asambleas de Dios, dice:

Esta es una palabra (una proclamación, una declaración) de
sabiduría dada para satisfacer la necesidad de alguna ocasión
o problema particular. No depende de la habilidad humana,
o de la sabiduría humana, sino que es una revelación del
consejo divino. Mediante la percepción sobrenatural conce
dida por este don, tanto en la necesidad como en la Palabra
de Dios se logra la aplicación de esa Palabra a la necesidad o
al problema que está entre manos. Por el hecho de ser una
«palabra» de sabiduría, es claro que se da únicamente lo
necesario para la ocasión. Este don no nos eleva a un nuevo
nivel de sabiduría, ni hace que sea imposible que cometamos
errores. Sencillamente nos pennite sacar algo del ilimitado
almacén de Dios (Ro 11.33). Aveces puede traer una palabra
de sabiduría para guiar a la iglesia, como en Hechos 6.2-4;
15.33-21. También es posible que satisfaga las promesas
dadas por Jesús en cuanto a «palabra y sabiduría, la cual no
podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan» (Lc
21.15). El hecho de que Jesús estuviese hablando de un don
sobrenatural de una palabra de sabiduría queda en evidencia
por su mandato de no meditar (preparar) de antemano 10 que
habrían de decir en las sinagogas o delante de las cortes (Lc
21.13-14). Esto se cumplió ciertamente en el caso de los
apóstoles y de Esteban (Hch 4.8-14; 19-21; 6.9-10»)7

Ralph Riggs, por su parte, dice que este don es usado en el
ministerio cristiano en el consejo divino, en la dirección personal,
en la predicación ungida, en el gobierno de la iglesia, en la
revelación personal y en la apología. Se expresa en el consejo
divino, por medio del cual Dios aconseja e instruye alos hombres.
Les muestra el carnina por el cual deben transitar a fin de hallar
felicidad, paz y prosperidad. Además del consejo de carácter
general que se encuentra en su Palabra, hay veces cuando Dios
proporciona consejos específicos y personales a sus hijos, es
decir, dirección personal, por medio de la palabra de sabiduría.
Ésta también es impartida a aquellos que predican, en circunstan
cias que presentan argumentos convincentes en el poder del
Espíritu. Además, según Riggs, el gran administrador de la Iglesia
que es el Espíritu Santo, proporciona la palabra de sabiduría
cuando ella es necesaria paradirigir nuestra vida paralaejecución
de nuestra tarea, y para el desempeno de nuestras responsabilida
des cristianas. Esta sabiduría no es concedida solamente al predi
cador y al administrador. Pablo oró para que sus convertidos
recibieran de Dios el espíritu de sabiduría y de revelación para su
conocimiento. Esta es la sabiduría celestial. disponible para los
que la piden por la fe. Por último, la sabiduría se halla presente
también en relación con los debates o defensas de la fe,18

La palabra de ciencia es entendida por muchos de los caris
máticos como la revelación divina hecha aun creyente, de ciertos
sucesos, que no pueden ser conocidos a través de medios natura
les. La distinguen de cualquier fenómeno psíquico o de telepatía
mental, o de percepción extrasensorial. Aquellas cosas que no
tienen su origenen Dios pertenecen al mundo de 10 satánico. Jesús
demostró tal conocimiento sobrenatural cuando le habló a Nata
nael diciéndole que lo había visto debajo de la higuera (Jn 1.48).
Lo mismo ocurrió cuando le dijo a la mujer samaritana que ella
había tenido cinco maridos y que el hombre con el que vivía en
la actualidad no era su marido (In 4.18). Es probable que a través
de la palabra de ciencia, Pedro haya visto la hipocresía de Ananías
y Safira (Hch 5.1-11). Este don es útil en el diagnóstico de
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distintas enfennedades. En otras palabras. se trata de un conoci
miento recibido sin intervención humana. Leslie Davidson lo
explica así:

No es fácil para nosotros distinguir entre la palabra de sabi
duría y la palabra de ciencia, pues ambas son experiencias de
iluminación interior. En los círculos carismáticos, la «Palabra
de Ciencia» es frecuentemente tomada para significar un
conocimiento anterior, o preconocimiento, la comprensión
sobrenatural de ciertos hechos o información previamente
desconocida por nosotros y que viene a nosotros interior
mente sin comunicación humana alguna... Tal conocimiento
es un don del Espíritu en un momento particular y para una
situación particular. Este conocimiento intuitivo es un gran
don para ganar almas y para edificarlas. 19

El tercerdon enumerado enla listapaulina de laprimera carta
a los corintios es el de fe. En general los pentecostales y carismá
ticos distinguen este don, de la fe salvadora y del componente del
fruto del Espíritu llamado fe. Se trata más bien de aquella fe de la
que hablaba Jesús, cuando la ilustraba diciendo que era capaz de
mover montafias (Mt 17.20). Es la fe que cree que Dios puede
obrar aquello que es imposible para los hombres. Este don de fe
es el que habitualmente acompaña al de sanidades y de hacer
milagros. Hodges hace una tabla de estos dones principales y
cuando se refiere al don de fe, dice que responde a una necesidad
que la iglesia tiene al enfrentar las dificultades y oposiciones que
tanto el mundo y Satanás le presentan. Frente a esto, la iglesia
deberá quitar los obstáculos que impiden la liberación del poder
de Dios, para encarar las dificultades. Este don no corresponde a
un ministerio determinado dentro de la iglesia, afinna Hodges,
sino que puede acompañar a una diversidad de ministerios, espe
cialmente aquellos relacionados con la intercesión,2o

El cuarto carisma que aparece en la lista de los nueve prin
cipales, según la consideración carismática. son los dones de
sanidades. Las investigaciones han demostrado que el don de
sanidad es la característica más distintiva del pentecostalismo
popular en América Latina, incluso más que el don de lenguas.

Mediante un estudio realizado entre los pastores pentecostales en
Chile, el sociólogo Lalive d'Epinay descubrió que mientras que
sólo 57% de ellos habíahablado en lenguas, un total de 98%había
sido instrumento de sanidad divina. Por lo tanto, es necesario
comprender el papel que desempefía la oración por los enfermos
para poder descubrir la dinámica del pentecostalismo en América
Latina.21

Kevin y Dorothy Ranaghan explican este don de la siguiente
manera:

El cristiano que cree que por la Cruz, Cristo reina victorioso
sobre el pecado, la muerte y todo mal, tiene que proclamar la
esperanza, la libertad, y la Buena Nueva de salvación a todo
el mundo. Nuestra proclamación no debe ser ni teoría imper
sonal ni palabrería pía. Concretamente tiene que tocar a los
afligidos, a los enfermos, a los hambrientos y darles paz,
salud, y libertad. La vida victoriosa que Cristo ha provisto no
es solamente para una vida futura vaga, umbrosa, por ahí; se
puede conocer y vivir en el mundo pecador de hoy. No es el
propósito del don de curación sanar toda dolencia. No hay
ninguna panacea espiritual. Jesús no curó todo el hambre,
dolor y pena de su día. Sin embargo, como sefial a todos de
la salvación enviada por Dios al hombre, muchas veces él
sanaba a este paralítico o aaquel mudo. Yasí es la operación
del don de sanación... La salud, salud total del hombre espi
ritualmente, sicológicamente, y físicamente hablando, es un
don que el Sefior concede hoya sus comunidades de creyen
tes. El peso y la memoria de toda nuestra tradición yensefian
za pasada se levantó en contra con objeciones fuertes cuando
primeramente vimos que tendríamos que recibir este don
también como una realidad del tiempo presente... Hemos
llegado a creer que verdaderamente ahora: «A los que creye
ren, los acompafiarán estos prodigios... pondrán sus manos
sobre los enfermos y éstos sanarán».22

En el pentecostalismo, la sanidad cumple una clara función
de atracción de la gente. Donald Palmer rescata el comentario de
un pastor pentecostal colombiano sobre el poder de captación que
tiene este don: «El objeto de la sanidad para los no creyentes es
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el de una camada. Atrae su atención sobre el poder de Cristo, que
también puede salvar».23

La lista continúa con la mención del don de hacer milagros.
El carismático Dennis J. Bennett explica qué son los milagros,
diciendo:

Los milagros son usualmente pequeñas cosas, cambios en las
circunstancias provocados por la intervención de Dios, res
pondiendo a la oración. Un lugar de estacionamiento cuando
se lo necesita es realmente un milagro común, ¡y puede ser
un milagro muy significativo en una ciudad aglomerada en la
hora de mayor prisa! Pero, por supuesto, los grandes milagros
también suceden aún... Sanidades han tenido lugar. La anti
gua argumentación «Yo creería en la sanidad si pudiera ver
alguna prueba científica: rayos X, etc.», es ciertamente una
falacia evidente. Hay sanidades plenamente atestiguadas en
los archivos de médicos y hospitales; de hecho, muchos
doctores están prontos a reconocer la realidad de la sanidad
cristiana, aun más que algunos c1érigos.24

Para ilustrar esto en otro de sus libros, Bennett cuenta:

Creo que sucedió (la alimentación de los cinco mil) porque
la Biblia lo dice; ¡pero también lo creo porque Jesús hizo algo
semejante en mi propia casa! Fue el día que se casó mi hija.
Los maridos pueden ser desconsiderados yyo no soy diferen
te del promedio. ¡Ese día traje a 16 personas para almorzar
en casa sin siquiera avisar a mi esposa! Ellame contó después
lo que había pasado: «Estaba en la cocina y dije: "Seiior,
Dennis ha invitado a esta gente y tú sabes que no tengo
alimento para tantos. Esta cacerola sólo alcanza para 5 ó 6 y
no tengo tiempo para ir al almacén. ¡No quiero decir nada de
esto; así que voy aponer la comida en la mesa ya confiar que
tú harás lo demás!"» Hizo eso mismo y me dijo más tarde:
«Sabes, noté que todos se servían comida, uno tras otro, y
aparentemente quedaron satisfechos yaun sobró lo suficiente
para servir a dos más que llegaron más tarde». «¡Mi Dios
suplirá completamente todas vuestras necesidades! »25

El sexto carisma de la lista de 1 Corintios 12.8-10 es el don
de projecfa. En la mente de muchos pentecostales y carismáticos

profecía significa sólo predicción del futuro. Además de esta
característica predictiva, creen que este carisma se manifiesta al
hablar pensamientos que provienen de Dios. Cuando un creyente
profetizano decide qué es 10 que tiene que decir primero, 10 piensa
y luego se para y 10 dice. Más bien, reciben una unción especial,
una palabra en su interior que viene del Espíritu Santo. Los
carismáticos dicen que el que recibe profecía, por 10 general,
comienza a hablar sin saber qué seguirá diciendo. Una vez que ha
recibido las primeras palabras o la primera oración, se larga a
hablar en fe, y experimenta que nuevas palabras y frases le vienen.
«El don de profecía es manifestado cuando los creyentes expresan
los pensamientos de Dios, por inspiración del Espíritu Santo.. ~ no
de sus propios pensamientos».26 Por 10 tanto, no es una habibd,ad
permanente en la vida del creyente, ni la puede usar en cualqUIer
momento, sino sólo cuando recibe de Dios palabra y con un
propósito especial.

Los carismáticos son conscientes que la palabra de profecía
pronunciada, habitualmente refleja las limitaciones del canal que
Dios usa. Así, uno que tiene una pobre gramática al hablar, hablará
de la misma manera cuando pronuncie palabra de profecía. Ade
más, «las actitudes y opiniones del hombre, sus creenci.as teoló
gicas y sus prejuicios sociales pueden colorear el conterudo de su
profecía»,27 .

Los carismáticos sugieren varios controles que neceSitan ser
aplicados a la profecía pronunciada. La verdadera profecía debe
conformarse a las ensef'íanzas de la Escritura (2 Ti 3.16). Exaltará
y glorificará a Cristo (Jn 16.14; 1 Ca 12.13; 1 Jn 4.1-2). Edi.fi~ará
a la congregación (l Ca 14.3-4). Si es dada en la forma predictiva,
la verdad o falsedad de la profecía será indicada por el he~ho. de
que la predicción acuITa o no (Dt 18.20-22). Aun.si l.a prediCCión
llega a ocurrir, la profecía será considerada espuna Si el efecto de
la misma hace que la gente se vuelva contra Dios. (Dt 13.1,-5). La
profecía será juzgada no sólo por su contenido, smo también por
su tono yel fruto que produce (GI5.22-23; Mateo 7.21-23). La
auténtica profecía será liberadora y vivificadora (2 Ca 3.5-6 y 17).
Por último, el Espíritu, que habita en medio de los creyentes, los
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capacitará para distinguir entre la profecía verdadera y la falsa
(l Jn 2.20,27; 1 Co 12.10).28

Otro de los dones considerados principales entre los pente
costales y carismáticos es el de discernimiento de espfritus. «La
palabra discernimiento involucra la formación de un juicio y tiene
relación con el término que se usa para juzgar la profecía. Com
prende percepción concedida de manera sobrenatural, distinción
entre espíritus, buenos y malos, verdaderos o falsos, con el fin de
hacer una decisión». 29

Davidson dice que este carisma es esencial para el verdadero
profeta, pastor, maestro, sanador y evangelista.30 Hodges dice que
este don no está asignado en forma definitiva a un determinado
ministerio, pero sí acompaña a los ministerios pastoral, adminis
trativo y evangelístico, aunque puede ser usado en otras áreas.
Este don responde a la necesidad que tiene la iglesia de ser
protegida de los engafiadores, y provee la capacidad de discernir
en el corazón de las personas qué es lo que está oculto a simple
vista.31 En general, tanto pentecostales como carismáticos asocian
este don con la demonología. En este sentido, el carisma da la
habilidad de distinguir qué espíritu inmundo o demonio tiene
poder sobre la persona.

El enemigo es un espíritu que actualmente opera en los hijos
de desobediencia y que asímismo dispone de espíritus y
demonios, o sea seres espirituales definidos a quienes ubica
en el intelecto yel cuerpo de personas incrédulas susceptibles
a la actividad de esos seres malignos. Lo anima el propósito
de no solamente atormentar y afligir a sus víctimas, sino de
emplearlas como instrumentos o medios para oponerse al
evangelio y engafíar a los obreros cristianos... Yes así enton
ces que el don de discreción de espíritus es para el creyente
un arma valiosa tanto ofensiva como defensiva.32

Los últimos dos carismas de la enumeración paulina son
diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Kevin
y Dorothy Ranaghan dicen:

El hablar en lenguas es una forma de orarque, según creemos
nosotros, debe ser una ocurrencia diaria de la vida del cristia-

no verdadero que está lleno del Espíritu. Sin embargo, a
primera vista este don parece tan fuera de lo común, tan
extraordinario, que la simple mención de él evoca inquietud,
curiosidad, escepticismo, y hasta hostilidad abierta... es uno
de los dones del hablar, una expresión del Espíritu por medio
del hombre, con una diferencia mayor. Los otros dones del
hablar, usan el idioma de la persona que habla. mientras que
en este don el sujeto no conoce el idioma en que habla. Tanto
la forma como el contenido, son dones del Espíritu. El don de
lenguas se usa solamente para oración yalabanza. Con el don
de interpretación puede convencer al incrédulo y fortificar,
consolar, ensefiar o conmover la comunidad de fe. La inter
pretación de lenguas es un don complementario que se puede
esperar en la comunidad. Sin éste, el don de lenguas tiene que
limitarse al uso privado devocional. El don de interpretación
no es una traducción de un idioma extranjero. La traducción,
con la comprensión literal de las palabras habladas ha ocurri
do en nuestros grupos; pero esto no es el don de interpreta
ción... Al usar el don de interpretación dado por el Espíritu,
el idioma queda tan extrafio al que interpreta como al que
habla. Sin embargo, el que interpreta entiende el sentido yel
impacto del mensaje. No es una traducción o comprensión
palabra por palabra; varía más bien de una idea vaga de lo
que el Sefior quiere decirnos, auna comprensión total, depen
diente de nuestro estado de corazón ante el Sefior. La recep
tividad al ejercicio de este don tiene un crecimiento progre
sivo. Tenemos que aprender cómo actuar en fe, y hablar las
primeras palabras débiles que vienen a nosotros. Dios pro
veerá lo demás,33

En el próximo capítulo procederemos a hacer una interpre
tación evangélica del tema de los dones del Espíritu Santo.

Nolas

1 Uno de los más importantes teólogos que ha sostenido que las obras
extraordinarias en la vida de la iglesia cesaron con el fin de la era apostólica
(aproximadamente ano 150 d. de C.) fue el presbiteriano Benjamrn B.
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Capítulo XI

Los dones del
Espíritu Santo (11)

En el capitulo anterior vimos de qué manera muchas de las
denominaciones evangélicas entendieron el tema de los
dones del Espíritu Santo a partir de una interpretación

bíblica marcada por su carácter dispensacionalista. También ex
pusimos la interpretación pentecostal-carismática sobre el tema
de los dones en general y el significado específico de los nueve
dones enumerados en la primera epístola del apóstol San Pablo a
los corintios. Deseamos ahora, a la luz de las dos lecturas anterio
res, explicar nuestra interpretación del tema.

Racla ulla leclura e.,angéllca
Entendemos que una interpretación adecuada del tema de los

dones del Espíritu debe ser hecha, no a partir de teorías dispensa
cionalistas, sino de una lectura seria y desprejuiciada de la Palabra
de Dios. El argumento central de los dispensacionalistas se basa
en el hecho de que los dones confirmaban la autoridad de los
ap6stoles. Sin embargo, uno bien puede decir que los dones
también confirmaban la autoridad del evangelio, sea predicado
por un apóstolo por otro líder de la iglesia (Hch 6.8).1

Los dones, según las listas neotestamentarias, no tienen el
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propósito de confirmar sino de edificar el cuerpo de Cristo.
Cuando vemos en el Nuevo Testamento, que en el ambiente hostil
de judíos y paganos, el Sefíor concedía dones espectaculares,
podemos bien preguntarnos si no existen situaciones en el presen
te en que los mismos son necesarios. Cuando los medios más
comunes de comunicación del evangelio son inefectivos o mal
usados, los dones se hacen indispensables para demostrar, de una
manera especial, que el reino de Dios continúa siendo un reino no
de palabras sino de poder. Si estos dones sirvieron para edificar
el cuerpo de Cristo en la era apostólica, no hay motivo para pensar
que no puedan hacerlo en nuestros días.

Además, hay un reduccionismo en la interpretación del pro
pósito de los milagros. No era sólo confirmar a Jesús como el
Cristo y la autenticidad del evangelio en la época apostólica, sino
también expresar la compasión del Sefíor. Ni la necesidad de la
gente ni la compasión del Sefíor han pasado. No hay motivo para
decir que las obras divinas, que expresan esa compasión y que
responden a las necesidades de las personas, desaparecieron.

Creemos que se hace bien enfatizar la obra regeneradora del
Espíritu en los corazones de los elegidos, la cual les permite el
ingreso al reino de Dios. Pero, al mismo tiempo, haremos bien en
no empobrecer nuestra ciudadanía en él, afirmando que el mismo
Espíritu que nos introdujo en el reino, no puede o no quiere
concedemos los mismos dones hoy, como los que dio a los
creyentes del primer siglo.

Otro de los argumentos utilizados es que ahora que el canon
está cerrado no hay raz6n para estos dones. Por supuesto que
afinnamos la suficiencia de las Escrituras (2 Ti 3.15,16; 2 P
1.18-21) Yla calidad acabada de la revelaci6n de Dios en Jesu
cristo (Hch 1.2). Pero precisamente por esto, entendemos que no
hay nada en las Escrituras que nos obligue acreer, que la soberana
disposici6n del Espíritu respecto a sus dones «más espectacula
res» sea imposible en el día de hoy, o que hayan sido s610 para el
primer siglo.

Además, hay una gran necesidad en el día de hoy de una
iglesia con dones, que participe de la unci6n de Cristo y todos sus

beneficios. Como lo indica el apóstol Pablo en 1 Co 13.8, habrá
un día cuando la profecía y la ciencia pasarán y las lenguas
cesarán. Ese día será cuando haya llegado lo que es perfecto,
cuando veamos cara a cara y entendamos en fonna completa (1
Co 13.10-12). Parala iglesiaen la tierra ese día aúnno hallegado.2

Casi siempre se usa este pasaje para decir que los dones no están
vigentes. Es una pobre exégesis la que indica que de este pasaje
se puede concluir que las lenguas y las profecías son temporarias.
En el contexto de este pasaje, «lo perfecto» no se refiere a las
Escrituras completadas, sino a la revelaci6n final de Cristo, que
se concretará cuando le veamos «cara a cara» (1 Co 13.12).

Otro argumento, bastante infantil, es el que afirma que no
hay ninguna parte en la Biblia que prometa que estos dones
continuarán. Pero el argumento podría ser presentado al revés: no
hay ninguna parte en la Biblia en que se nos diga que estos dones
no continuarán. Por el contrario, Jesús prometi6 a sus discípulos
que continuarían sus obras y que cosas mayores harían (Jn 14.12).

Creemos finnemente que la teoría de la vigencia temporaria
de los dones no resiste una sana interpretaci6n bíblica y teol6gica.
Esto no significa que uno no difiera en algunos aspectos de la
interpretación pentecostal-carismática en cuanto a la naturaleza
de ellos y del significado dado a cada uno de los carismas. Esto
nos lleva a considerar algunas apreciaciones de contenido y de
práctica.

La primera aclaraci6n que deseamos hacer es que el don de
lenguas no es señal de la recepci6n del Espfritu Santo. Ni en el
libro de los Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas paulinas se
afinna que los dones del Espíritu sean conflnnaci6n de que el
Espíritu Santo ha sido recibido. S610 una vez Pablo habla de que
el don de lenguas es una sefíal, pero esas lenguas son sefíal para
los inconversos y no para los creyentes (l Co 14.22-23). Única
mente en los discutidos versículos del final de Marcos 16, las
lenguas son presentadas como sefíales de fe. Pero allí el Espíritu
no es mencionado y las sefíales son las consecuencias de la fe.

Una segundacríticaen relaci6n con lo anterior, es el excesivo
énfasis puesto en el don de lenguas. Tanto el movimiento pente-
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costal corno el carismático se suelen identificar con el hablar en
lenguas o glosolalia. Mientras laexperiencia de las lenguas es uno
de los dones del Espíritu, debernos decir que es simplemente uno
entre muchos de los que el Espíritu reparte a los creyentes, para
la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, para el apóstol
Pablo, no es el principal (1 Ca 14.5).

Hay también un reduccionismo en la enumeración de los
dones. Es decir, hay una diferenciación demasiado marcada entre
los nueve dones de la primera carta de Pablo a los Corintios
(12.8-10) Yel resto de los citados en otras listas. Así corno los
dispensacionalistas han rechazado los dones más espectaculares,
pareciera que algunos pentecostales y carismáticos han olvidado
el resto de los dones que aparecen en el Nuevo Testamento. Si
hiciéramos una compilación de los dones mencionados en los
distintos pasajes del Nuevo Testamento, el número no es nueve
sino por lo menos diecinueve (Ro 12.6-8; 1Ca 12.8-10,28-30; Ef
4.11-16),3

Creernos también que hay un peligro al enfatizar un don
determinado. Debernos setlalar que el énfasis puesto en exceso
sobre la necesidad de tener el don de lenguas para evidenciar la
llenura del Espíritu Santo, ha llevado a buscar con furia ese don.
El resultado de esa ferviente y sincera búsqueda ha hecho que
algunos, de modo consciente o inconsciente, imiten este don.
Cuando este don o cualquier otro es enfatizado corno requisito
para ser lleno del Espíritu Santo, puede sucederque la gente caiga
en la imitación. Si por el contrario, el creyente no recibe ninguna
sefl.al externa por medio de un don, puede desalentarse o, 10 que
también es común, dudar de su salvación. En muchos casos, esta
búsqueda puede convertirse en una obsesión, que hace que el
creyente pierda el gozo de la salvación, anulando así laefectividad
de su testimonio en la sociedad.4

Otro peligro es el de los requisitos legalistas. que en particular
algunos pentecostales presentancorno necesariospararecibirun don
específico. Esto no sólo es una negación de la soberana disposi
ción del Espíritu, sino que implica una negación de la gracia
divina. Los dones espirituales no son insignias de mérito o pre-

mios por un buen comportamiento. Tampoco son una evidencia
de especial madurez espiritual, ni de la medida de ella. Más bien,
son libremente conferidos por Dios a aquellos que los reciben con
la fe de un nitlo.

Estamos de acuerdo con la preocupación del pentecostal
Melvin L. Hodges, que reconoce excesos en los movimientos
pentecostal y carismático.5 Esto tiene que ver con una excesiva
valoración de las manifestaciones físicas (temblores, sacudidas,
saltos, etc.). Si bien muchas personas experimentan ciertas mani
festaciones físicas, no significa que hayan recibido más bendicio
nes de Dios que otra que disfruta de la experiencia cristiana sin el
acompafiamiento de evidencias físicas. En realidad, puede ocurrir
que 10 contrario sea 10 verdadero. La persona que se expresa en
fuertes manifestaciones físicas puede ser que inconscientemente
se resista al control del Espíritu, y las espectaculares manifesta
ciones traduzcan una reacción humana al control del Espíritu. Si
bien esto no es 10 que ocurre en la mayoría de los casos, sí sucede
en algunos. Tampoco afirmamos, que quien no tiene alguna
manifestación física participa de una experiencia más madura. Lo
que afirmamos es que la bendición de Dios yla madurez espiritual
de una persona no se mide por manifestaciones exteriores, sino
por su entrega al Señor. Las expresiones físicas, cuando son
auténticas, son setlales dadas por Dios, que apuntan a llamar la
atención, no sobre la propia setlal, sino sobre algo más importante.
La «setlal setlala» hacia lo más trascendente: la necesidad de que
el Espíritu controle nuestras vidas.

Edward O'Connor reconoce que el fuerte énfasis en la expe
riencia subjetiva, que caracteriza al pentecostalismo, hace a los
creyente vulnerables a 10 que él llama carismanfa. Es decir, una
fijación o preocupación obsesiva con los dones del Espíritu.6 La
calidad de la vida cristiana viene a ser medida en términos del
número y de la espectacularidad o intensidad de las experiencias
que se puedan narrarJ El carismático Michael Harper reconoce
que hay carismanfacos por todas partes. Se queja del hecho de que
ha habido en el movimiento carismático en general. toda clase de
extremismos, y pocos intentos de controlarlos por miedo a ser
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vistos como intolerantes o poco amorosos. Piensaque la dificultad
radica en la incapacidad aparente de algunos líderes carismáticos
para distinguir entre un espíritu crítico y el don de discerni
miento.s

Es perceptible, en algunos cristianos pentecostales y en
algunos carismáticos, un sentimiento de cierta superioridad espi
ritual sobre el resto de los cristianos, que no han vivido esa
experiencia. A la luz de las Escrituras, es claro que cuando los
dones espirituales se convierten en ocasión para contiendas y
divisiones en la iglesia, lejos de ser canales para el crecimiento,
por su mal uso son signos de inmadurez. Una lectura cuidadosa
de Romanos 12.3-8 y 1 Corintios 12.14-26, excluye el orgullo
espiritual de aquellos más dotados en ese aspecto. Es justo reco
nocer que esta soberbia espiritual, y las consecuentes divisiones,
no son patrimonio exclusivo de los pentecostaies y carismáticos.
Muchos «antipentecostales» o «anticarismáticos» miran con des
precio a los hermanos pertenecientes a estos movimientos, y los
consideran como inferiores en 10 intelectual.

En cuanto al don de lenguas, Pablo no se opone al hablar en
lenguas, y da gracias a Dios que 10 practica más que los corintios.
Pero limita y regula el uso público de las lenguas (l Co 14).
Creemos que este don, como el resto de los carismas, tiene
vigencia hoy. La persona que recibe el don, hará de la oración en
lenguas, una parte de su vida devocional, junto ala lecturabíblica,
la oración y la alabanza periódicas. El que habla no es una
herramienta pasiva en manos del Espíritu. Según la enseñanza
paulina, el creyente que tiene este don posee control del mismo.
Lo usa para alabar a Dios y para edificación propia. A menos que
haya quien interprete, el que habla en lenguas debiera abstenerse
de hacerlo en una reunión pública.

Muchos pentecostales y carismáticos afirman la obligatorie
dad de tener el don de lenguas, para que un creyente sea lleno del
Espíritu Santo. Pero la Biblia afirma que el Espíritu reparte los
dones como Él quiere (1 Co 12.11). Es más, niega que todos deban
hablar en lenguas (l Co 12.30). En ninguna parte se nos dice que
todo creyente debiera tener el don de lenguas u otro carisma en

particular. Esta obligatoriedad, ha llevado a buenos creyentes a
expresiones inauténticas o imitadas del don de lenguas, con el
propósito de no sentirse inferiores.

Vemos con preocupación, que en algunas iglesias se usa el
don de lenguas en el culto público, sin interpretación. El apóstol
Pablo afirma que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo, y
aconseja que en el culto público haya quien interprete. El don de
interpretación es la capacidad dada por el Espíritu de hacer
entendible el contenido del mensaje hablado en lenguas, de ma
nera tal que los presentes seanedificados. San Pablo advierte: «Si,
pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en
lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis
locos?» (1 Co 14.23).

Para nuestra práctica eclesial, es conveniente tener en cuenta
toda la enseñanza bíblica al respecto. La resumimos diciendo: «no
impidáis el hablar en lenguas; pero hágase todo decentemente y
con orden» (1 Co 14.39-40).

En cuanto al don de profecía, es un reduccionismo creer que
la profecía es esencialmente predictiva. La idea del profeta como
aquel que predice 10 que ha de venir, no es bíblica. El profeta es
«el que habla por» Dios. Es el que trae un mensaje de Dios para
el pueblo. Esto no descarta la posibilidad de que la profecía pueda
ser en alguna ocasión predictiva. Sea como fuere, toda profecía
debe estar sujeta y medida por la enseñanza bíblica.

La profecía debe estar siempre sujeta al testimonio bíblico.
Nunca la palabra profética debe estar en un nivel superior de
consideración respecto a las Escrituras. La comunidad en la cual
la profecía es aceptada debe estar siempre alerta contra el peligro
de que la Biblia sea desplazada del lugar principal, en cuanto a
fuente de autoridad normativa.

Un riesgo en la práctica de la profecía es el de crear lazos de
dependencia entre la gente y el profeta. El que tiene profecía debe
tener mucho cuidado de no decirle a la gente qué es 10 que debe
hacer o dejar de hacer, creando dependencia e impidiendo que las
personas puedan buscar por sí mismas la voluntad de Dios para sus
vidas. El propósito de la profecía no es ofrecer guía personalizada.
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Aunque seauna cita extensa, creemos que son esclarecedoras
las palabras del pentecostal Melvin L. Hodges:

Hoy en día algunos padecen de la tendencia de magnificar la
profecía y la revelación a limites totalmente inaceptables y
desproporcionados. Se ha dado el caso de iglesias que adop
taron el sistema de ser gobernadas yadministradas por dones
de inspiración. Los diáconos se designan por profecía y de la
misma manera se nombran odestituyen pastores. El resultado
es el caos. Y la razón es obvia. La profecía jamás tuvo por
objeto tomar el lugar de los ministerios administrativos o
reemplazar al don de la palabra de sabiduría. Pablo ensefia
que el cuerpo no está formado de un solo miembro sino de
muchos· miembros, y si la profecía usurpa el papel de la
palabra de sabiduría, o de la palabra de ciencia, todo el cuerpo
está dominado por un solo ministerio, es decir, el ministerio
de la profecía...

En cierta ocasión alguien me dijo que la manera correcta
de interpretar laEscritura era que uno de los profetas emitiera
una declaración inspirada y esa declaración traduciría el
significado de las Escrituras. Sin embargo, las Sagradas Es
crituras enseñan que hasta las propias declaraciones proféti
cas están sometidas al juico de los demás... Los profetas
deben ser juzgados por las Sagradas Escrituras, y no las
Sagradas Escrituras interpretadas por la profecía... Hemos
sabido de casos donde sobre labase de declaraciones proféticas,
algunos miembros fueron acusados de pecado, y expulsados
de la iglesia.

Dios, ciertamente, puede revelar la condición de los co
razones de la gente por enunciados proféticos y si esto resulta
en confesión y humillación ante Dios, mejor que mejor... Sin
embargo, la iglesia no ha de ser gobernada de esta manera, ni
la disciplina aplicada sobre la base de declaraciones proféti
cas... Ha sido motivo de confusión en la mente de algunas
personas, el considerar la voz de la profecía como infalible.
y hay quienes llegan al extremo de creer que sería un pecado
siquiera cuestionar lo que ellos consideran la voz del Espíritu.
Sin embargo, en el ministerio de todos los dones hay una
cooperación entre lo divino y lo humano, y en razón de la
presencia del elemento humano se nos exhorta a examinar y

a juzgar todas estas cosas... No se nos dice que debemos
buscar dirección y guía de un profeta neotestamentario.

En la época veterotestamentaria, la gente acudía al viden
te o al profeta para inquirir de Dios. En la era neotestamenta
ría contamos con la Palabra de Dios como guía y la ayuda del
Espíritu Santo que nos promete guiarnos a toda verdad. La
revelación divina por sueño o profecía puede venir como una
feliz y bendita confrrmación delllarnado de Dios..., pero no
debe buscársela como medio para determinar la voluntad de
Dios.9

No deberíamos perder de vista en nuestras iglesias la adver
tencia de Pablo a los tesalonicenses: «No apaguéis al Espíritu. No
menospreciéis las profecías» (1 Ts 5.19-20). Pero, todo esto debe
estar encuadrado en la enseñanza bíblica, que es nuestra única
regla de fe y práctica.

En cuanto al don de sanidad tenemos algunas preocupacio
nes acerca de ciertas creencias sostenidas por varios pentecostales
y carismáticos. Muchos creen que toda enfermedad es del diablo
y que Dios no quiere la enfermedad. Creemos que es claro en la
Biblia que la adversidad puede venir de la mano de Dios para
disciplinamos (Heb 12).

En múltiples casos se hace depender la sanidad de la fe de
la persona enferma. Y debemos reconocer que a veces Dios no
permite que la persona sea sanada. En otros casos, la sanidad se
hace depender en demasía de un determinado líder, pastor o
evangelista, quedando Dios en segundo término.

Nos parece que, además de no ser veraz, es muy peligroso
afirmar que las personas enfermas siempre deberían ser sanadas.
Pareciera que Dennis Bennett da a entender esto cuando dice: «A
veces parecía que casi todos los que pedían eran sanados, ¿y por
qué no? Jesús había dicho: "Y estas señales seguirán a los que
creen: ...sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán". ¡No
había ningún "si", "y" o "pero"! ».10 Sin embargo, Oral Roberts,
el conocido evangelista-sanador pentecostal, reconoce que sólo
fue sanado 18% de los casos que se acercaron a él,11

Si bien la mayoría no cae en este error, es importante señalar
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que algunos sí son extremistas, y prohiben la medicina. Manuel
Gaxiola refiere que, al principio de la obra en México, el uso de
cualquier clase de medicamentos, incluso las aspirinas, era una
evidencia concreta de la falta de fe, y era una buena base para la
disciplina y la exclusión. l2 Creemos que deberíamos aceptar con
gratitud los avances científicos en el campo médico. La división
entre medios sobrenaturales ynaturales es gnóstica y no cristiana.

Los creyentes evangélicos debemos orar con fervor por la
sanidad de nuestros hermanos enfermos y por nosotros mismos.
Los pastores ylíderes en particulardebemos orarpor los enfermos
y hacerlo creyendo que Dios tiene poder para sanar, y en sujeción
a su perfecta voluntad. Por fortuna, se está experimentando un
regreso a esta verdad bíblica.

En relación coneste carismamencionado estáel don de hacer
milagros. Es de notar que en las Escrituras lo sobrenatural nunca
es usado para impresionar a alguien o para presionarlo. Jesús
rechazó, en las tentaciones en el desierto, este método de apela
ción. Es interesante que el cuarto Evangelio siempre llama a los
milagros, señales. Cada uno de los hechos milagrosos apuntan a
una verdad mayor. Las palabras y los hechos de Jesús son insepa
rables. Ambos revelan el carácter de Dios. Los milagros hoy, en
la vida de la iglesia, son hechos en el nombre de Jesús. Lo que
Jesús comenzó a hacer, nosotros lo continuamos en y por la obra
del Espíritu Santo hoy, seflalando a Cristo. Los milagros no son
un fin en sí mismos.

Ante el mundo moderno, que considera lo sobrenatural como
algo increíble, afirmamos que creemos en un Dios poderoso que
hace milagros hoy. La base de sustento del cientificismo es que
hay una explicación racional para todo y que todo cambio es
controlado por leyes naturales. La categoría de lo sobrenatural
pertenece a la infancia del ser humano. Pero en este esquema de
pensamiento, hoy ya obsoleto, tampoco entra Dios. Lo racional
es que si Dios existe, actúe de manera poderosa y amorosa para
con sus hijos.

También el don de palabra de sabiduría y el de palabra de
ciencia son carismas vigentes en nuestros días. Pero debemos

cuidamos de algunos excesos. Estos dones no nos libran de la
necesidad de un acercamiento serio a las Escrituras. Una cuida
dosa exégesis de la Palabrade Dios es esencial paracualquier líder
cristiano. En este sentido, uno debe cuidarse de todo prejuicio
antiintelectual. En general los movimientos pentecostales han
tenido este prejuicio. Muchas veces, se desprecia la ciencia y la
investigación científica. Las facultades racionales a veces son
vistas como de un nivel inferior a todo proceso experiencial. Pero
debemos rescatar el significado espiritual del conocimiento hu
mano, como medio para beneficiar a la humanidad, que es objeto
del amor de Dios.

Resumiendo la cuestión de los dones, creemos que debemos
encontrar un balance entre los extremos mencionados. Siguiendo
la manera en que lo expresa Roberto Culpepper, debemos encontrar
un equilibrio entre la carismanía y la carisfobia. Quizás el miedo
a los dones venga por el hecho de que su manifestación no se
puede predecir, o porque no ha sido fácilmente controlada por los
creyentes. Esto ha llevado a abusos. Todos los dones de Dios
pueden ser mal usados o se puede abusar de ellos. Pablo fue
plenamente consciente del abuso al que estaban expuestos los
dones espirituales. El remedio no es la prohibición del uso de los
dones, sino el correcto uso que viene por medio de una adecuada
enseflanza bíblica y del control de la comunidad.l3

No podemos dejar de reconocer que el movimiento pentecos
tal-carismático ha influido en forma notable para que el resto de
las denominaciones evangélicas pudieran recuperar para su doc
trina, y sobre todo en la práctica, el uso de los dones del Espíritu;
los cuales son ejercidos en sus iglesias. Creyentes de todas las
tradiciones de fe están viendo el cumplimiento de la promesa del
Seflor. Jesús dijo que el que creyera en Él haría las mismas cosas
que Él hizo y aun mayores. Esta promesa se cumple hoya través
de los grandes milagros y señales que Dios está obrando a través
de su pueblo y por el poder del Espíritu Santo. Dios obra sani
dades, liberaciones, milagros de todo tipo, como seflales de su
poder vigente hoy, y como anticipo de su retomo triunfal.

Si las congregaciones pentecostales, carismáticas y evangé-
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licas en general siguen descubriendo el potencial dado por Dios
asu iglesia, por medio de los dones del Espíritu Santo, en un marco
de equilibrio, estaremos presenciando, por gracia de Dios, en los
próximos aftos, un avivamiento espiritual de escala mundial.

Nolas
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Capítulo XII

La demonología
penlecoslal
cañsmálica

La cosmovisión pentecostal-carismática presenta al ser hu
mano como el teatro de operaciones en el que luchan dos
fuerzas invisibles: Dios y Satanás. Ralph Riggs al hablar

del don de discernimiento de espíritus resume bien esta posición:

El gran mundo invisible de los espíritus está dividido entre el
bien y el mal. Dios y el diablo son monarcas, por así decirlo,
de sus respectivos reinos. Los querubines, serafmes, arcánge
les y ángeles obedecen a Dios. Los principados, potestades,
gobernadores de las tinieblas de este mundo, malicias espiri
tuales en los aires, malos espíritus y demonios están todos
bajo la autoridad de Satanás. Estos dos reinos luchan entre sí,
y la guerra de los siglos continúa.!

Esta visión dualista y maniquea de la realidad ha provocado
un fuerte énfasis por parte de los pentecostales y carismáticos en
la demonología. Una mayor acentuación del tema se da aun en el
pentecostalismo popular latinoamericano. Esta visión del mundo
y del hombre está influida por una lectura literalista de la Biblia
y también por la influencia del animismo indígena presente en las
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Agrupaciones comunes de demonios

distintas culturas latinoamericanas. Para entender esta influencia
animista en la religiosidad popular pentecostallatinoamericana,
citamos a Antonio Bentué, quien la estudia en relación a la
religiosidad popular católica en Chile:

Este énfasis puesto en 10 demoníaco, ha provocado que al
gunos pentecostales y carismáticos caigan en ciertos extremis
mos. Con frecuencia se incurre en el error de explicar todo
fenómeno negativo que la realidad presenta, como una experien
cia demoníaca. Es el peligro de ver demonios por todas partes,
aun allí donde no existen. La siguiente cita, aunque resulte larga,
es aleccionadora de este peligro que estamos tratando de advertir:

La mentalidad animista es, pues, también muy inherente a la
cultura arnucana primitiva. Esta cultura, cuya expresión reli
giosa típica es el chamanismo, contiene la cosmovisi6n ani
mista. El araucano primitivo ve a los diversos elementos de
la naturaleza, y en primer lugar al hombre, como animados
por un poder que les es inherente y que puede actuar a
voluntad. Es la realidad de esa voluntad en los elementos lo
que los hace temibles; porque pueden decidir serme adversos.
De ahí que el animismo tiene necesidad de relacionarse con
esas «almas» de la naturaleza parn poderlas controlar. El
medio normal de ese control de la naturaleza es la magia. Por
el rito mágico, el hombre reduce la voluntad de esas almas
poderosas, a lapropiavoluntad. Y la reduce de forma infalible
o automática: si el rito mágico se desarrolla correctamente,
no falla. Este carácter automático de la magia es importante,
puesto que ahí está precisamente la garantía que tiene el
hombre de controlar realmente ese poder anímico, de decidir
con propia voluntad en beneficio o en maleficio suYO.2

9. Codicia
Ambición material
Avaricia
Cleptomanía
Descontento
Inconformidad
Robos
Tacañería

12. Control
Altercador
Contención
Disgusto
Pelea

15. Depresión
Ansiedad
Derrotismo
Desaliento
Desánimo
Desesperanza
Desespero
Despótico
Insomnio
Morbosidad
Muerte
Suicidio

Cafeína
Drogas
Glotonerías
Medicamentos
Nicotina

6. Autoacusaclón
Autocondenación

11. Confusión
Frustración
Incoherencia
Olvido

14. Culpa
Condenación
Desconcierto
Indignidad
Inutilidad
Vergüenza

Halla faltas
Juicio

5. Amargura
Falta de perdón
Homicidio
Ira
Odio
Rabia
Represalia
Resentimiento
Violencia

8. Celos
Desconfianza
Egoísmo
Envidia
Sospecha

Melancolía
Opresión
Repugnancia
Tristeza

10. Competencia
Argumentativo
Compulsivo
Ego
Orgullo

13. Control
Dominio
Hechicería
Posesión

7. Autoengaño
Autoseducción
Error
Orgullo

4. Afectación
Comediante
Falsificación
Hipocresía
Pretensión
Teatrismo

3. Adicciones y
compulsiones
AlcoholCrítica

2. Acusación

Carga

1. Abatimiento
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Fetichismo16. Duda 17. Enfermedad 18. Enfermedad mental
Fornicaci6nEscepticismo (toda dolencia Alucinaciones
FrigidezFalta de fe o enfermedad) Demencia
HomosexualidadIncredulidad Enajenación
IncestoEsquizofrenia
LesbianismoLocura
LujuriaManía
Masturbaci6nParanoia
NinfomaníaRetardo mental
Prostituci6nSenilidad
Violaci6n19. Engaño 20. Escape 21. Espiritismo
VoyerismoDistorsi6n Alcohol Guía de espíritus

32. Inseguridad 33. MaldiciónNecromancia 31. IndecisiónFalsedad Drogas
Confusión Autocompasi6n BlasfemiaHipocresía Estoicismo Sesiones

Asustadizo BromaDemoraMentira Indiferencia
Escape Ineptitud BurlaOrgullo Pasividad
Indiferencia Inferioridad CalumniaRebeldía Somnolencia

Insuficiencia ChismeOlvido22. Esquizofrenia 23. Falsa carga 24. Fatiga
Retardo Soledad Crítica(véase cap.21) Falsa compasión Cansancio
Tardanza Timidez DesprecioFalsa responsabilidad Desaliento
Temor Murmuraci6n

Derrota
Rebaja

Desgaste
34. Mente atada 35. Muerte 36. NerviosismoPereza

Confusi6n (Manos y piernas AnsiedadSopor
Espíritus de rígidas. Bloquea Dolor de cabeza25. Glotonerla 26. Herencia 27. Hlperactlvidad

espiritismo los ojos) EngañoAutocompasi6n (Emocional) Compulsi6n
Espíritus de lo ErranteAutoestima (Física) Inquietud

oculto Excitaci6nCompulsi6n (Maldici6n) Opresi6n
Temor al fracaso Hábitos nerviosos(para comer) (Mental)
Temor al hombre InquietudEscape

InsomnioFrustración
Tensi6nNerviosismo

38. Orgullo 39. ParanoiaOciosidad 37. Ocultismo
Adivinación Altivez CelosResentimiento

Arrogancia ConfrontaciónAmuletos28. Idolatrla mental 29. Impaciencia 30. Impureza sexual
Análisis de escritura Ego DesconfianzaEgo Agitaci6n Adulterio
Astrología Importancia EnvidiaIntelectualización Crítica Bestialidad
Brujería Rectitud Persecusi6nOrgullo Frustraci6n Concupiscencia
Cartas Soberbia SospechaRacionalización Intolerancia Depravación
Conjuros Vanidad TemoresSoberbia Resentimiento Exhibicionismo
EncantamientoVanidad Fantasías lujuriosas
Ensalmos
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55. Temores

Fobias (toda clase)
Histeria
Miedos (toda clase)3

Como se puede apreciar toda situación negativa se la explica
apartir de un demonio. No hay distinción entre pecado ydemonio,
ni entre enfermedad física y demonio, ni entre distorsión psicoló
gica y demonio. Prácticamente todo es un demonio.

La mayoría de los pentecostales explican el fenómeno de la
enfermedad a partir de la acción de poderes demoníacos. La
esposa del evangelista T. L. Osboro, introduce un capítulo sobre
demonología escrito por su esposo, diciendo 10 siguiente:

En aquel mensaje, el evangelista nos demostró con claridad
por la Palabm de Dios, que Satanás fue el autor de las enferme-

Escritura automática
Fetiches
Hechizos
Hipnosis
Hóroscopo
Levitación
Magia blanca

o negra
Mal de ojo
Palma de la mano
Péndulo
Percepción

extra-sensorial
Riesgos
Sortilegios
Tablita
Tarot

40. Pasividad

Alelamiento
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Letargo
Retraimiento

43. Persecuslón

Injusticia
Temor ala

acusación
Temor ala

condenación
Temor al juicio
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reprobación
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46. Rechazo

Autorechazo
Soledad
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41. Pena

Angustia
Congoja
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Uanto
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Tristeza

44. Preocupación

Ansiedad
Aprehensión

Miedo
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47. Religiones falsas

Budismo
Confusionismo
Hinduismo
Islamismo
Sintoísmo

42. Perfección

Crítica
Ego
Frustración
Intolerancia
Ira
Irritabilidad
Orgullo
Vanidad

45. Rebeldla

Desobediencia
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Obstinación
Testarudez

48. Religiosos

Errores doctrinales
Formalismo
Legalismo
Obsesión doctrinal
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49. Represalia

Crueldad
Destrucción
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Odio
Sadismo

52. Sensibilidad

Autoconciencia
Cobardía
Miedo ala
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Temor al hombre
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50. Retirada

Enfurruñamiento
Ensoñamiento·
Fantasía
Irrealidad
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53. Suicidio

Autocompasión
Desesperación
Escapismo

Penp.
Rechazo
Soledad

Ritualismo
Seducción y engaño
Temor a Dios
Temor a perder la

salvación
Temor al infierno

51. Sectas

Bahaísmo
Ciencia Cristiana
Gnosticismo
Logias y sociedades
Mormonismo
Rosacrucismo
Subud
Teosofía
Testigos de Jehová
Unitarismo

54. Temor a la aurorldad

Engaño
Mentira
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dades, dolencias y aflicciones, y que Dios fue el autor de la
vida y la salud. Hasta aquel entonces, nunca había oído decir
yo que Satanás fue la causa de mis enfermedades sino que
siempre me suponía de acuerdo con lo que me habían ense
fiado, que Dios las había puesto sobre mí para algún propósito
misterioso.

Mas cuando oí que las enfermedades provienen del dia
blo, inmediatamente me determiné aresistir las enfermedades
y dolencias como resistiría al mismo diablo. Aborrecí a
Satanás ysu poder, yde seguro, no quería sufrir más sus obras
nefastas en mi cuerpo.4

Hollenweger menciona el caso de uno de los fundadores de
la Iglesia Apostólica de Suiza, quien incansablemente «luchó
contra el diablo y sus compinches que se empefian en dafiar a los
hijos de Dios, a sus animales domésticos e incluso a sus quesos,
lo que resulta muy desagradable para un quesero de Berna».5 Esto
de ver demonios hasta en los quesos, manifiesta el extremismo
del que hablábamos.

Muchos carismáticos reconocen este peligro. Don Basham
confiesa que uno de los errores de su ministerio fue éste:

Al comprender por primera vez la realidad de la liberación
creí ver un demonio detrás de cada dificultad en las personas.
«Esto da la impresión de que pudiera ser un demonio», era la
frase que estaba con más frecuencia de lo necesario en mis
labios... Duranteunaconvención en laciudad de Washington,
donde yo había estado particularmente insistente en mis
comentarios en cuanto a la liberación, Charles me llamó la
atención discretamente. «¿Te das cuenta, Don, que no es
necesario que vayas gritando por todos lados "demonios,
demonios"?»... Cuando por primera vez observé que los
malos espíritus eran reales yque podían atormentarnos yque
también que las personas podían ser liberadas de ese tormen
to, caíen la trampa de pensar que la liberación era la respuesta
fmal para todos los problemas que confrontan a la Iglesia.
Cuanto teníamos que hacer era pronunciar unas pocas y
rápidas palabras de exorcismo y todos los problemas desapa
recfan.6

¿Demonios a carnalidad?
El problema pasa también por la falta de distinción entre

opresión demoníaca y carnalidad. Muchas de las cosas que se les
atribuye a los demonios realmente tienen su origen en las obras
de la carne (015.19-21). Es imposible liberarlas obras de la carne
como si fueran demonios, cuando no lo son. Desde la perspectiva
bíblica lo que corresponde es la crucifixión del viejo hombre, y la
entrega completa de uno mismo al sefiorío de Cristo, renunciando
a los apetitos de la carne (Ro 6; 01 5). Los tres enemigos del
cristiano, según Lutero, el mundo, la carne y el diablo, no pueden
reducirse a uno.

También se incurre en errores en cuestiones prácticas o me
todológicas. Cuando se ministra liberación, muchas veces se hace
uso de frases «prefabricadas» como fórmulas fijas para lograr el
exorcismo. Con frecuencia se percibe un «uso» de la sangre de
Jesús, como si fuera un ungüento mágico. En otros casos, se apoya
la Biblia sobre el cuerpo de las personas, pretendiendo que el
contacto con el Libro provocará liberación. En algunas lugares
hay quienes usan la Biblia como amuleto protector, dejando la
Palabra de Dios abierta en algún Salmo especial como medio de
protección del hogar de algún espíritu malo. En muchas ocasiones
se confunde la autoridad en el nombre de Cristo con la autoridad
humana. Esto se evidencia en la necesidad de gritar que tiene el
liberador, y aun en casos extremos, en el uso de la fuerza física
por parte del que ministra. En muchos casos, los testigos presen
ciales, incluidos los que ministran. claman ala sangre del Cordero,
mientras dura el servicio, como un conjuro para evitar que los
espíritus que saldrán de la persona endemoniada entren en ellos.
Juan Sepúlveda, menciona que algunos hermanos pentecostales
chilenos, suelen contar que luego de ministrar, cuando vuelven a
sus casas, les salen demonios en el camino para intentar asustarlos
y apartarlos de Dios.7

Nelaci6n de Salanás
Estos extremismos. en los que por supuesto no incurren todos
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los pentecostales y carismáticos, hacen que algunos de los no
pentecostales se vayan al otro extremo, y aun nieguen la realidad
de la existencia de Satanás y de los demonios. Hay distintas
posiciones a partir de las cuales se rechaza esta existencia. Una
de las aproximaciones al terna es la de Rudolf Bultmann y sus
seguidores, quienes atribuyen la creencia en Satanás yen demo
nios a una visión mitológica del mundo, concebido en tres niveles,
y que ya ha sido descartada por la ciencia moderna. Según esta
visión del mundo, arriba están Dios y sus ángeles, y debajo de la
tierra están el diablo y sus demonios. Tanto los unos corno los
otros, en ocasiones intervienen en la tierra. Es imposible, se
argumenta, en un universo cerrado de causa y efecto corno el que
vivimos hoy, la aceptación de ningún tipo de intervención sobre
natural.8

Sin embargo, si uno siguiera a Bultmann en su pensamiento,
lo mismo se aplica a todo lo sobrenatural, es decir, a todo 10 que
no tiene una explicación científica. De forma tal que uno debería,
en la tarea de desmitologizar los escritos neotestamentarios, negar
la encamación de Jesús, su nacimiento virginal, sus milagros, su
resurrección, su glorificación, su segunda venida. Obviamente
debernos rechazar esta visión que niega a priori lo sobrenatural.

Otra tesis bastante común es la que explica la inclusión de
este terna en la Biblia, diciendo que los escritores del Nuevo
Testanlento, al formar parte de una era precientifica, incluyeron
10 demonológico en sus obras. Es completamente comprensible,
se dice, que los escritores bíblicos dejaran lugar en su cosmología
para seres sobrenaturales y les atribuyeran las causas de los
desórdenes patológicos, para los cuales no había explicación en
una era precientífica. Las enfermedades físicas y mentales se
explicaban atribuyéndolas a la posesión demoníaca, por falta de
una explicación más racional. Hoy en día, la ciencia ha rechazado
los demonios y las enfermedades se atribuyen a bacterias, com
plejos, obsesiones, etc. Sin embargo, como bien dice C. René
Padilla, no se puede comprobar que en el Nuevo Testamento no
se haga una clara diferencia entre la posesión demoníaca y las
enfermedades causadas por algún desorden orgánico. En Mateo

17.14-21, se habla de la curación de un epiléptico mediante la
expulsión de un demonio, mientras que en 4.24, se establece una
clara distinción entre endemoniados y epilépticos. De igual ma
nera en Mateo 12.22, se hace referencia a unhombre cuya ceguera
y mudez eran causados por un espíritu malo, mientras que en
15.30 se mencionan las mismas enfermedades sin hacer alusión a
una acción demonfaca.9

Otra aproximación al tema, va a reconocer la existencia del
diablo e incluso va a aceptar la categoría de 10 demoníaco, pero
no reconoce la de los seres espirituales diabólicos inteligentes.
Así piensa Paul Tillich, quien considera lo demonfaco como un
sfmbolo necesario para la combinación de 10 creativo y destruc
tivo, que permea la existencia humana tanto individual como en
sus estructuras sociales. Esta explicación tiene la ventaja de
reconocer el mal en todas sus formas, individual y colectiva, pero
nos deja sin una explicación del origen de lo demoníaco en un
universo creado por Dios.J0

Otrade las tesis más difundidas respecto a la demonología del
Nuevo Testamento, es que tiene sus rafees en las ideas de
monológicas del mundo antiguo. Es entendible que los escritores
neotestamentarios estuvieran permeados de la cosmologfa de su
tiempo. Después de todo, no podían sustraerse de su ambiente. Es
decir, que esta tesis atribuye la mención de los demonios en el
Nuevo Testamento a una visión común a la época de la realidad
circundante.

Sin embargo, tenemos que decir, que en contraste con la
demonología de los pueblos antiguos, la del Nuevo Testamento
se caracteriza por una absoluta sobriedad. En los escritos rabíni
cos, por ejemplo, se presentan muchísimos detalles en cuanto al
número, costumbre y métodos de exorcismos de los demonios.
Nadaporel estilo aparece en el Nuevo Testamento. No se especula
sobre la naturaleza ni el origen de los demonios. Sólo en contadas
ocasiones se dan detalles en cuanto a la expulsión de espíritus
malignos. Y 10 que es más notable, en ninguna ocasión se vincula
la expulsión de los demonios con la magia, como sería de esperar
si la demonología del Nuevo Testamento fuese un reflejo del
medio ambiente. En efecto, puede afirmarse que en el Nuevo
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Testamento no hay exorcismos, ya que éstos dependen de fónnu
las mágicas, que incluyen palabras de eficacia inherente y están
envueltos en una serie de ritos. Nada de esto sucede en el Nuevo
'restamento, excepto en un caso que se produce en la ciudad de
Efeso, uno de los principales centros de la magia en el mundo
antiguo, y está relatado en Hechos 19.11-16. Allí se describe el
caso de unos exorcistas ambulantes, que trataron de usar el
nombre de Jesús como una palabra mágica para expulsar demo
nios. Todos conocemos c6mo tenninaron esos hijos de Esceva.
Es decir, que podemos afinnar que esta teoría que sostiene que la
demonología del Nuevo Testamento es s610 un reflejo del medio
ambiente de su tiempo, no tiene asidero. l1

Otra teoría, sostenida por T. W. Manson y otros, proponen
un acomodamiento del Señor a las creencias de su época, aunque
tal vez sin ninguna intención de hacerla parte de su ensefianza. Es
decir, Jesús acept61a demonología de su época, pero no la enfatizó
ni la incorporo a su ensefianza. Estaotra teoría, tampoco encuentra
base en el Nuevo Testamento. De otro modo, c6mo sería posible
explicar el hecho de que Jesús comisionara a sus discípulos a
«echar fuera demonios» (Mt 10.8; Mr 6.7; 9.1),12

Detrás de estas teorías, que niegan la existencia de poderes
demoníacos que atentan contra la vida del hombre, se encuentran
premisas filosóficas según las cuales la realidad se reduce a lo
observable. Todo aquello que no pueda ser comprobado empíri
camente no tiene valor, no existe. Se da por sentado que el
universo es un sistema cerrado de causa y efecto. Aquello que no
es comprobable científicamente no existe. Estas premisas filos6
ficas no son sostenibles en el presente, ni desde un punto de vista
religioso, ni del científico moderno. En efecto, toda concepci6n
de la naturaleza física como un sistema cerrado, es fatal para
cualquier interpretaci6n religiosa de la vida. Si siguiéramos estas
premisas, no podríamos aceptar la existencia, no sólo de los
demonios, sino tampoco de Dios. Pero no es que estos plantea
mientos sean falsos desde una perspectiva religiosa, sino que estas
premisas filos6ficas fonnan parte de un cientificismo obsoleto,
que no hace justicia a las múltiples lagunas del conocimiento

humano. Hoy en día, ningún científico que se precie de ello, puede
sostener este sistema cerrado,13

Una pDsici6n equilibrada
Es preciso que asumamos una posici6n equilibrada acerca de

este tema. Aprobamos la advertencia de C. S. Lewis en su libro
Cartas a un diablo novato, de no caer en ninguno de los dos
extremos. Un error sería ver demonios por todas partes, o sea,
explicar cualquier fen6meno negativo de la realidad, a partir de
la categoría de 10 demoníaco. Otro es negar la existencia de
Satanás y sus huestes. De ambos extremos, como dice Lewis, se
complace el diablo, y aclama con la misma felicidad tanto al que
tiene una visi6n materialista como al que percibe la realidad desde
una perspectiva mágica. 14

Desde nuestra 6ptica, debemos afinnar que creemos en la
existencia de una realidad espiritual, tal como la presenta la
Biblia. Aunque hoy en día no estemos de acuerdo con la cosmo
logía del primer siglo con su universo de tres pisos, sí creemos en
los elementos básicos de la realidad espiritual que la Biblia
presenta: Dios y el diablo, el bien y el mal. El diablo y los poderes
de oscuridad constituyen el trasfondo insdispensable para la vic
toria de Cristo conquistada en su muerte y resurreci6n.

No creemos que la explicaci6n para el mal sea simplemente
decir que es la ausencia del bien. Estamos convencidos de la
existencia de Satanás y del poder de la oscuridad, que penetra la
vida humana, tanto individual como en sus estructuras sociales.
De manera particular, no creemos que se pueda comprender en
forma adecuada la realidad latinoamericana, caracterizada por la
pobreza, la injusticia, la idolatría y el ocultismo, sino a partir del
convencimiento de la acci6n activade Satanás. Una pastoral, tanto
individual como colectiva, en nuestro continente no puede dejar
de lado este elemento constitutivo de nuestra realidad. En este
sentido, la expulsi6n de demonios es senal de la autoridad del
mensaje de Jesucristo. No depende de f6rmulas fijas, ni de ritos
exorcistas, sino del poder y autoridad que hay en Jesucristo. La
acci6n demoníaca tiene una dimensi6n ética, que intenta distor-



248 Desarrollo teológico
La demonolog(a penrecostal-carismática 249

sionar la imagen de Dios en el hombre y llevarlo a la destrucción
propia. Por 10 tanto, la expulsión de demonios apunta a la res
tauración total de la persona. La expulsión de demonios es una
sefial de la presencia del Reino de Dios entre los hombres (Mt
12.28).

Sin embargo, esto no significa que toda situación negativa,
pueda ser explicada a partir de 10 diabólico. No creemos que toda
enfermedad, ni toda sicopato10gía, ni toda situación de injusticia
sea provocada de manera directa por la acción de demonios.
También debemos advertir en cuanto a asumir esta posición
extrema, en especial en el terreno ético, porque con mucha facili
dad se la puede usar para no aceptar nuestra responsabilidad por
nuestros pecados. Echarle la culpa a Satanás de nuestras malas y
voluntarias decisiones, es incurrir en el mismo error de Adán y
Eva (Gn 3.13). La Biblia reconoce la existencia de Satanás y su
influencia, pero nunca considera a la tentación como irresistible
(1 Co 10.13), ni niega la responsabilidad de cada uno por sus
pecados. Además~ esta búsqueda de demonios por todos lados y
en todas las situaciones 10 único que provocaes que seamos atados
por temores y ansiedades.

Como decíael gran erudito JoachimJeremías: «Cadaocasión
en que se echa fuera un espíritu maligno es una anticipación de la
hora en que Satanás será visiblemente despojado de su poder».15

El retomo del Sefior está cerca. Aunque primero derramará un
gran avivamiento entre nosotros. Las cadenas con que Satanás
tenía atada a su iglesia en su mediocridad y chatura, se están
rompiendo. La iglesia está dejando su actitud defensiva, para
conquistar terreno en manos del enemigo. Esto requiere de una
iglesia unida. Más allá de nuestras interpretaciones, enriquecidos
por nuestras distintas tradiciones y prácticas, debemos presentar
un frente unido para derrotar a Satanás y poner bajo la autoridad
de Dios a millones de personas y a las estructuras de nuestra
sociedad. La confianza de que así será se basa en que las puertas
del Hades no prevalecerán contra el embate de la iglesia.

Nolas
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Capítulo XIII

La antropología
pentecostal
carismática

Al considerar la concepción antropológica del complejo
pentecostal-carismático es necesario hacer una distinción.
En el pentecostalismo en general, la visión del hombre se

caracteriza por ser básicamente dualista, mientras que en el mo
vimiento carismático tal visión es más bien de carácter tripartito.
Esta distinción merece ser tomada en cuenta, aunque no es ésta la
única diferencia que sobre el particular distingue a unos de otros.

Antropología pentecostal
Es preciso aclarar que la cuestión antropológica está íntima

mente ligada a la cosmológica, por su relación en y con el mundo.
La preguntapor el hombre tiene que ver con su lugar en el cosmos.
Así mismo la interrogante por su futuro se relaciona con el del
mundo. Esta estrecha relación entre el ser humano y el cosmos se
ve claramente expresada, en el hecho de que muchas veces se
presenta al hombre como un microcosmos y al mundo como un
ente macroantropológico. De allí que las afirmaciones sobre el
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concepto pentecostal del hombre se enfrenten con frecuencia con
la cosmovisión pentecostal.1

La primera cosa que uno debe decir es que, en general, no
existe un discurso pentecostal especfjico sobre el hombre. Ade
más de la afinnación del ser humano como ente creado por Dios,
sobre la base del relato bíblico, no hay, en líneas generales, una
reflexión acerca del ser del hombre, en cuanto a su naturaleza,
sobre su ser-en-el-mundo. Con acierto, Juan Sepúlveda, sostiene
que el discurso pentecostal acerca del género humano se encuen
tra velado, oculto o subsumido, en el discurso sobre el pecado. Es
decir, parece que todo el discurso en cuanto al hombre se funda
menta en Génesis 3, ocultando y casi haciendo desaparecer la
visión positiva del ser humano que sí aparece en Génesis 1-2.2

En Génesis 1, la imagen y semejanza del hombre respecto a
Dios es interpretada bajo la clave del capítulo 2 versículo 7 del
mismo libro. Según este texto, el hombre se diferencia de los
animales por su alma viviente, en la que habita el Espíritu de Dios.
Pero es precisamente esta imagen ysemejanza la que se encuentra
destruida y casi anulada por el «pecado original». El hombre
queda, de este modo, reducido casi a la animalidad, que consiste
fundamentalmente en que el ser humano tennina siendo esclavo
de sus impulsos carnales. Esto lleva a la idea de que el hombre es
moralmente impotente, incapaz de decidirpor lo bueno ycorrecto.
Esta lectura de Génesis 3, como base para la visión del hombre,
se encuentra reforzada por una interpretación bastante literal de
los escritos paulinos (Ro 7).

La consecuencia de esta aproximación hennenéutica es que
se elabora unaperspectiva antopol6gica absolutamente negativa.
Esta visión está fundamentada en la connotación sexual y sensual
del pecado. De esta manera, el cuerpo llega a ser una carga, un
estorbo para el hombre. Una antropología positiva no podría
sustentarse en el cuerpo, sino en el alma. De allí que un punto
fundamental y decisivo de la cristología para el pentecostalismo
sea la concepción virginal de Jesús, ya que precisamente es a
través de la relación sexual que se transmite el pecado.

La concepción pentecostal del hombre, se basa en un dualis-

mo antropológico con reminiscencias gnósticas. El ser humano
es un ser dual: alma y cuerpo. La salvación del hombre es la
salvación del alma. Un hombre virtuoso es aquel que logra domi
nar su cuerpo a partir de su alma. Como señalamos en la introduc
ción a este capítulo, a este dualismo antropológico le corresponde
una visión dualista del mundo.3

La teología y práctica pentecostal presentan una visión de
terminista del ser humano. El lenguaje y las prácticas de los fieles
pentecostales, en su expresión más úpica, reflejan esa misma
concepción del hombre. El ser humano, su conducta, su situación
económica, su ubicación en la estructura de clases e incluso su
salud, están influenciados por esa visión de la vida. Esta detenni
nación puede venir de factores internos: las pasiones o impulsos
de la carne, entendida ésta como la esfera de lo sexual. Estos
impulsos sobrepasan la voluntad humana y tienden a dominar, a
controlar al hombre.

Tal vez este detenninismo, que en la práctica se manifiesta
como una suerte de impotencia ética, explique la actitud dual que
se percibe en el tratamiento de la temática sexual. Por un lado,
existe unamoral sexual muy exigente, estricta y, en algunos casos,
represiva. Por otra parte, cuando ocurren casos que trascienden
esos rígidos límites de moralidad, y los mismos llegan a ser de
dominio público, transfonnándose en muchas ocasiones enescán
dalos, el tratamiento pastoral suele ser muy tolerante. Parece ser
que el concepto que se esconde detrás de esta pastoral es: el
pecado es grande, pero cuando se presenta la tentación, hay pocos
que tienen la fortaleza moral para evitarla.4

Como se vio en el capítulo anterior, el hombre está detenni
nado principalmente por fuerzas externas, es decir, por poderes y
principados. Si éstas son negativas, entonces la influencia es de
Satanás y sus demonios. Si por el contrario, son de carácter
positivo, entonces se hablará del Espíritu Santo. Hay una fuerte
relación entre los impulsos internos carnales y el detenninismo
exterior. En la medida en que el individuo no es capaz de dominar
sus impulsos carnales, pormedio de una actitud ascética, entonces
está propenso a ser dominado por los poderes demoníacos. El
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hombre, como consecuencia de esta visión antropológica, se
convierte en el escenario de confrontación entre las fuerzas de
moníacas y las divinas. Esta es una batalla en la que el yo,
entendido como la voluntad humana, juegaun rol secundario. Esta
visión determinista se verifica en la actitud frente a las enferme
dades y el pecado. La enfermedad no se explica por causas de tipo
biológico y natural, sino debido a la posesión de un espíritu de
enfermedad. Prácticamente se atribuye la presencia de ese espíritu
de enfermedad a un pecado.5 A su vez, la explicación que se da
de algunos pecados, es que la persona tuvo una debilidad causada
por algún espíritu malo.

También es parte de la concepción pentecostal del hombre
un marcado pesimismo antropológico. Si bien se da cuenta cru
damente de la finitud y los límites humanos, de la realidad de la
impotencia moral del hombre, se tiende también a radicalizar esta
última (tendencia que es típica del protestantismo en general), en
su lucha contra el pecado. Esta visión pesimista del hombre, lleva
a una ética cristiana también orientada en sentido negativo, es
decir, una ética de 10 que está prohibido. Walter Hollenweger
titula su capítulo sobre la ética pentecostal como «La religión es
10 que uno no debe hacer».6 Este autor destaca una declaración de
Roberto Bracco sobre el movimiento pentecostal italiano:

Ya no se ve dónde tennina el mundo y dónde empieza la
comunidad[...] las faldas son cada vez más cortas, los escotes
cada vez más amplios, los accesorios más llamativos[...] Una
mujer cristiana no debe convertirse nunca en un incentivo de
la tentación, si no quiere tomarse en cómplice del infiemo.1

Como se ve, hay una fuerte connotación sexual en la ética
pentecostal. Hay prohibiciones en cuanto al vestido, el uso de
alhajas, la utilización de ciertos instrumentos musicales, la asis
tencia al cine y al teatro, el uso de maquillajes y peinados, y el
consumo de alcohol. Detrás de estas prohibiciones se manifiesta
esta connotación sexual negativa. Aun en el consumo de ciertas
comidas se ve el fantasma de lo sexual. Hay una cita que clarifica
esto y que se refiere a la abstención de comer morcillas:

Si consumes sangre, el carácter del animal penetra en ti. Así
tú perderás el control sobre tu inteligencia. Tienes que res
ponder tú mismo por tus hechos. Por esa razón muchos no
son dueños de sus instintos sexuales y son dominados por
ellos. Por eso hay tantos niños nacidos fuera del matrimonio
y el número de divorciados es alarmante. El consumo de la
sangre durante muchas generaciones animalizó el carácter del
hombre.8

Esta percepción pesimista del hombre, también se manifiesta
en lo social. La causa de la ubicación del hombre en la estructura
social aparece ligada a cierta noción de destino: unos nacen para
pobres y otros para ricos. No hay lugar para cambios radicales de
esa ubicación social en este mundo. Sí hay lugar para un pequefi.o
progreso como expresión de la bendición del Sefi.or. El aspecto
escatológico marca una notoria diferencia entre el pesimismo
antropológico pentecostal y el fatalismo de la cultura en general.
Para el creyente habrá un nuevo mundo, una nueva tierra, donde
las cosas serán distintas.9 Este pesimismo se evidencia de manera
más notoria en el pentecostalismo popular latinoamericano. Influ
ye de manera sustancial en esta actitud, la cultura popular que
penetra por la vía del catolicismo popular. Antonio Bentué lo
explica así:

El poblador marginal concibe su propia situación socioeco
nómicadeterminada fundamentalmente por ese fatalismo. Ha
nacido pobre, ymorirápobre por la fuerza mismade las cosas.
Su situación concreta puede mejorar, pero siempre dentro de
ciertos lúnites los cuales le está vedado sobrepasar por ese
destino fatal que lo ha hecho pobre. Esta convicción se halla
a la base de ciertos elementos que pueden observarse entre
los pobladores... la actitud algo estoica ante el sufrimiento y
la muerte. El lote propio de la pobreza es el riesgo inmediato
de sufrir ymorir. Esta realidad trágica constituye una amena
za tan constante en la población marginal que se encuentra
necesariamente integrada a la nonnalidad de la vida, fonnan
do carne propia de la subcultura marginal. La muerte cierta
mente es un mal pero no hay que temerla porque entra en la
nonnalidad de la vida. Esta relativa desvalorización de la vida
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humana como oportunidad de vivir, por parte del poblador
suburbano, tiene seguramente también algo que ver con el
tipo de vida propio del campesino (vida disminuida y depen
diente con respecto al patrón). No hay que olvidar el origen
campesino de la mayor parte de los pobladores. !O

Otra característica de la antropología pentecostal es el mar
cado individualismo. Sepúlvedaverifica estavisi6n individualista
en las dos importantes características de la práctica religiosa
pentecostal. La primera de ella es la relaci6n con Dios. Esta es
exclusivamente personal. No se da con fuerza el concepto de
«pueblo de Dios». Lo comunitario, aun en los encuentros cúlticos,
es muy débil. Las oraciones en los cultos no son comunitarias, a
pesar de que todos oren al mismo tiempo y en el mismo lugar.
Pero, por el hecho de hacerlo todos al mismo tiempo, cada oraci6n
es individual. Otro ejemplo litúrgico de esto es la celebraci6n de
la Cena del Sefior, elemento cúltico eminentemente comunitario.
Sin embargo, en un culto pentecostal, cada hermano se recoge en
su propia relaci6n con Dios, desapareciendo el aspecto comuni
tario. La visi6n que se tiene de iglesia es que se trata del lugar
donde los creyentes adoran juntos y reciben el mensaje del Sefior,
pero siempre de manera individual.

La otra característica de este individualismo es la ética
pentecostal. Ésta es de tipo personal y el único puente con la ética
social es la idea de ese cierto progreso personal, anteriormente
mencionado, ligado al deber de ser un buen trabajador.!! Una vez
más, la cultura popular penetra la visi6n pentecostal, como puede
verse en el caso chileno:

Más allá de los conceptos y de las descripciones idealistas o
románticas sobre las relaciones comunitarias ysociales de los
pobladores marginales, la experiencia común muestra que
entre los marginales hay una especie de subcultura del apro
vechamiento individual. El poblador suele ser individualista en
sus aspiraciones. Si se alía amovimientos poblacionales reivin
dicativos, es generalmente, en la medida en que ello, puede
aportarle ventajas individuales o familiares concretas. Cada
familia poblacional suele estar concentrada en los propios
problemas y aspiraciones. Este cuadro tiene su explicación.

Con raíces profundas en el tiempo colonial, la subcultura de
la masa oprimida es una subcultura de dependencia. Los indí
genas, en tiempos de la colonia, fueron obligados, poco a
poco, por necesidad de subsistencia, aaceptar el dominio inva
sor. Su lucha como pueblo independiente... fue perdiendo vigor
yposibilidad hasta encontrarse de hecho subyugado. Apartir
de ese momento el mestizo campesino ya no tendría otra
posibilidad de sobrevivir que la que le brindara su propia
habilidad individual. Apartir de 1885, el concepto del pueblo
luchador comunitario, propio de los araucanos, quedó atrás.
Desde entonces la nuevasituación de ladependenciaobligará
a abrirse camino individualmente, en la lucha por la propia
subsistencia,!2

Es una circunstancia apropiada para revalorizar esta antro
pología pentecostal, caracterizada por su carácter dual, su visi6n
determinista, su pesimismo y su fuerte individualismo. Se trata de
una antropología eminentemente existencial, que apela a la expe
riencia real de la gente, y no un discurso te6rico alejado de las
vivencias cotidianas. Es una experiencia que da cuenta de los
límites de la humanidad. Sobre todo en América Latina, en un
marco de profunda crisis socioecon6mica, donde el alcoholismo,
la delincuencia, la promiscuidad y tantos otros males sociales son
elementos constitutivos de la realidad, el pentecostalismo popu
lar, al dar cuenta de esta situaci6n nefasta, no hace otra cosa que
proveer una visi6n auténtica de la impotencia con que habitual
mente vive el hombre común. Sin embargo, este mismo realismo
oculta la dimensi6n positiva de la humanidad y de la creaci6n. Se
corre el riesgo de igualar el rechazo del mal con el de la vida.
Mirar al hombre exclusivamente desde el punto de vista de la
realidad de su pecaminosidad, es una perspectiva unilateral y
desesperanzadora.!3

Igual de peligrosa es la visi6n determinista y pesimista de
esta antropología. El ser humano es limitado, reducido en su
propia libertad y en su capacidad volitiva. Si esto va unido al
carácter individualista de esta antropovisi6n y a su dualidad, el
resultado tiene efectos nefastos para 10 social. Si ya todo está
determinado de antemano, si el hombre es impotente para superar
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el mal, si cada uno debe abrirse camino de manera individual en
la vida, y además todo 10 relacionado con 10 material es malo, no
hay ningún tipo de posibilidad de cambio, ni de mejora de 10
comunirnrio. Queda claro, que la libertad cristiana, la bondad de
la creación divina, la justicia y el amor divino, el poder de
transformación individual ysocial del mensaje evangélico, se ven
seriamente afectados por esta visión antropológica.

Antropología carismática
Así como la antropología del pentecostalismo clásico, en

líneas generales es dualista, la antropovisión carismática es tri
partita. Rita Bennett explica esta perspectiva del ser humano
diciendo que, así como Dios es trino, aquel por ser creado a
imagen del último, también es tríno. 14 El individuo está confor
mado por espíritu, alma y cuerpo. El espfritu es la parte del
hombre que 10 capacita para relacionarse a nivel espiritual, ade
más fue hecho a imagen y semejanza de Dios, para que pueda
responderle con libertad. Por razón de que tiene un espíritu, le es
posible tener amistad e intimidad con Dios.

El alma, por su parte, es el yo consciente. Allí se asienta el
intelecto, la emoción y la voluntad. Fue creada para vivir en dos
esferas, la espiritual y la material. A través del cuerpo, el alma
toma conciencia del mundo que la rodea. A menudo la palabra
alma se usa como sinónimo de vida. En razón de ser espíritu, el
hombre tiene conciencia del ámbito espiritual. Bennett explica
este triple componente del alma de la siguiente manera:

El intelecto comprende la manera de pensar; la voluntad
comprende la toma de decisiones; las emociones se relacio
nan con lo que sentimos; el abna es el yo, la naturaleza
psicológica, el centro de la personalidad. Es lo que vemos y
sabemos con respecto a otra persona. Ya seamos inhibidos o
estrepitosos, altamente educados o sólo medianamente, sico
lógicamente íntegros odañados, es como una trinidad dentro
de nuestra trinidad.l5

El tercer componente de esta visión es el cuerpo. El hombre

se pone en contacto con el mundo a través de su cuerpo, por medio
de sus sentidos físicos. Muchas veces, es afectado por el espíritu
y viceversa. 16 Tanto el espíritu como el alma hacen contacto con
la realidad material por medio del cuerpo. Éste recibe las impre
siones, la información que viene del exterior y las pasa al alma.
Estas impresiones le llegan a través de los sentidos: vista, oído,
olfato, gusto y tacto.

El cuerpo influye en el mundo que 10 rodea mediante la
expresión. Nos expresamos de diversas maneras, pero todas las
expresiones se pueden resumir en tres vías: las manos, 10 que
hacemos; los pies, los lugares a donde vamos; y la voz, 10 que
decimos. La intención original de Dios era que el hombre actuara
armónicamente, que su espíritu estuviera en comunión con Dios,
y que, a su vez, inspirara al alma, y que ésta dominara el cuerpo.
Esta es la conexión entre el mundo espiritual yla realidad física. 17

Hacia una antropología bíblica
Laperspectiva antropológicaya descritaes común en casi todos

los carismáticos, yha influido en la visión de algunos pentecostales.
Sin embargo, no hay buena base bíblica para ello. La Biblia, lejos de
dividir al hombre en dos o en tres esferas, 10 considera como una
unidad. Esta marcada división del hombre trae problemas teoló
gicos. Apartir de esta antropología es que se sostiene el bautismo
del Espíritu Santo como segunda experiencia. El Espíritu Santo
ya vive en el espíritu humano desde el momento de la conversión
o nuevo nacimiento. Para poder inundar el alma y el cuerpo es
necesaria la experiencia llamada «bautismo del Espíritu Santo».

Esta visión del hombre justifica también la afirmación de que
un creyente puede estar endemoniado. Un mal espíritu puede
controlar el alma o el cuerpo de un creyente, aunque no el espíritu,
ya que allí reside el Espíritu Santo. Esta división también provoca
una alienación de todo 10 material y terrenal. Al circunscribir la
presencia del Espíritu Santo ala esfera espiritual, se aisla el efecto
de la misma en los aspectos emocionales y físicos. Esto significa
que 10 que ocurra con las emociones y el cuerpo no afecta
necesariamente la condición espiritual, mientras que la salud
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espiritual no siempre produce cambios en las otras dos esferas.
Sin embargo, esto no tiene asidero en la Palabra de Dios. El

ser humano fue creado como una unidad. El único versículo en
el Nuevo Testamento en el que se habla de «espíritu, alma y
cuerpo» (1 Ts 5.23), lejos de dividir al hombre, habla de su
totalidad. No hay posibilidad de que alguien sea santificado s610
en su espíritu, y no sea santo en su cuerpo ni en su alma. Como
sefiala el texto citado: «el mismo Dios de paz os santifique por
completo; y todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Sefior Jesucristo».

Cuando la Biblia habla de alma, no se refiere a una parte
especial del ser humano, sino que en la mayoría de los casos se
refiere a la vida como un todo (Mt 16.25). Con frecuencia, las
Sagradas Escrituras aplican indistintamente las palabras alma y
espíritu para representar el aspecto no físico de la naturaleza
humana. El culto racional es el de la entrega del cuerpo en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios (Ro 12.1).

La Biblia no conoce un dualismo ni una división tripartita en
un sentido ontol6gico, sino que por el contrario, el ser humano es
una unidad. Según el pensamiento hebreo, un cuerpo existe sólo
si es animado por un alma. Un cuerpo sin alma o sin espíritu es
polvo. Por otro lado, un alma o espíritu existe sólo en asociaci6n
conun cuerpo, al cual da forma y carácter. El hombre, en su unidad
sicofísica, es «alma viviente» (nefesh hayah). Cuando es compa
rado con Dios, aparece como «carne», es decir, en la debilidad de
su naturaleza terrenal. Sin embargo, no hay una oposición entre
lo espiritual y la materia, en el sentido del dualismo gnóstico. Por
el contrario, laoposición es entre lo que es fuerte yeterno, es decir,
lo divino, y lo que es frágil y perecedero, lo humano.

El ser humano es redimido por Cristo integralmente. Por eso,
el llamado a la iglesia es también integral: todos los creyentes,
presentando todo el evangelio, a todo el hombre, en todas sus
necesidades. Nos parecen apropiadas las palabras de 1. Severino
Croatto:

El hombrecreadoa«imagende Dios» no es el que «descubre»
su identidad trascendente con él para alejarse de la materia y

de lo contingente, sino el que conjuga aquel «parentesco
divino» con una inserción en la gente, en la historia y toma
de posición frente a la naturaleza. El regreso a la trascenden
cia... se realizará en el «después» de la escatología, no en el
«ahora» de la liberación de la materia por una gnosis soterio
lógica ni el «antes» del retomo a la cosmogenia,18

Una lectura evangélica del registro bíblico nos lleva a enfa
tizar la unidad sustancial del ser del hombre. Todo tipo de división
en esferas del ser puede tener algún valor de carácter didáctico,
pero nunca puede ser tomado como base para la elaboración de
una antropología y mucho menos de una teología en relaci6n coI¡l
el ser humano. Sacar conclusiones hamartiológicas, soterio1ógi
cas y escatol6gicas a partir de una comprensi6n bipartita o tripar
tita del ser humano es correr serios riesgos de alejarse de la
evidencia bíblica y de una sana doctrina en cuanto al hombre.

Por otro lado, un elemento fundamental en la comprensión
bíblica de la naturaleza humana, según el testimonio escriturario,
es su condición de ser pecador. Cualquier aproximaci6n que
disminuya el grado de responsabilidad humana frente al hecho de
la desobediencia a Dios, puede crear consecuencias éticas ajenas
a las implicaciones que surgen del evangelio. De igual modo, un
adecuado concepto de la obra redentora de Cristo impone la
integralidad de su efecto salvador sobre la totalidad del ser hu
mano. La obra de Cristo libera al hombre de su impotencia moral,
capacitándolo por su Espíritu para transitar el camino de la
santidad hacia el perfeccionamiento de su ser.

El poder redentor de Cristo también libera al hombre de toda
suerte de determinismo. Como bien señala James Giles:

La competencia del individuo quiere decir que el hombre
tiene la libertad, la capacidad y la responsabilidad de deter
minar su propio camino en relación con los asuntos espiritua
les. Cada uno ha sido creado a la imagen de Dios y tiene el
privilegio de experimentar la comunión con Dios. El hombre
puede escoger el camino de la fe y una relación Última con
Dios, o puede optar por una filosofía ateísta, materialista o
humanista que no toma en cuenta su relación con Dios o sus
responsabilidades hacia Él.19
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El evangelio responde a todas las necesidades del individuo.
No podemos ni debemos departamentalizar al ser humano. ~or
haberlo hecho en el pasado, por mucho tiempo hemos reducido
nuestra responsabilidad sólo al área espiritual. Pero. la renova~i?n

del Espíritu Santo que estamos experimentando eXige que mIniS
tremos todo el evangelio para todo el hombre, en todas sus
necesidades, en todas partes del mundo. El resultado será el
avivamiento que anhelamos.

Nolas

1 Sepúlveda, La visión del hombre en el pentecostalismo chileno, p. 82.
Sepúlveda es uno de los pocos que ha reflexionado teológica y formalmente
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18 J. Severino Croatto, El hombre en el mundo, Editorial La Aurora, Buenos Aires,
1974, p. 193.

19 James Giles, Esto creernos los bautistas, Casa Bautista de Publicaciones, El
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Capítulo XIV

La ioDueocia social
y eclesial

Los movimientos religiosos no pueden ser adecuadamente
entendidos y evaluados sin analizar su inserción e influen
cia en la sociedad. En este sentido, hay que distinguir entre

carismatismo y pentecostalismo. La mayoría de los adherentes al
movimiento carismático o neopentecostal no fonnan parte de la
misma capa social obrera a la que pertenecen los pentecostales
clásicos, y mucho menos, proceden de los estratos marginales de
donde surge básicamente el pentecostalismo popular latinoameri
cano. El movimiento Carismático encuentra mayor receptividad
en la clase media alta de la población urbana. Si bien hay muchos
elementos en común entre ambos movimientos, en cuanto a su
relación con lo social, esta diferencia de extracción marca ciertos
perfiles distintivos.

Iglesia, mundo In el movimiento carismática
Dentro de estos movimientos uno puede encontrar variedad

de posiciones en cuanto a cuál debe ser la influencia de la iglesia
en el mundo. Por un lado, para la mayoría de los teólogos no
carismáticos, el movimiento de renovación espiritual carece de
un compromiso concreto y real con la sociedad. C. Villa-Vicen-
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cio. refiriéndose a lo que ocurre en Sudáfrica. expresa lo siguiente:

Una falsa piedad (la cual ve al evangelio como no teniendo nada
que ver con asuntos sociopolíticos y considerándolo como
acontextual, espiritual yprivado) abunda entre la comunidad
blanca sudafricana. Esto es ciertamente fortalecido por aque
llos que están en el poder, estimulado por tendencias de
movimientos tales como el de renovación carismática, y
reforzado por el proceso de secularización.!

Kilian MacDonnell, al analizar las distintas declaraciones
sobre el movimiento de renovación carismática de una gran
variedad de iglesias, dice: «Cuando los documentos hablan sobre
las implicaciones sociales del evangelio, casi unánimemente cri
tican a la renovación carismática».2 Por otra parte, y en contraste
con esta opinión mayoritaria, J. Rifkin y T. Howard declaran que
los carismáticos están proveyendo el tipo de energía liberadora,
que es esencial para cualquier ofensiva contra el poder del orden
económico y político existente.3

Estas dos apreciaciones extremas nos indican que hay diversas
concepciones de 10 que debe ser la relación iglesia-mundo. H. I.
Lederle resume estas distintas aproximaciones en cuatro posiciones
princirales.4 La primera de ellas, es apolftica. Esta perspectiva
separa religión y vida pública en compartimientos estancos. Los
lemas son: «no mezclar religiónypolítica» y«cambiemosel corazón
del hombre y entonces la sociedad también cambiará». Quienes
sostienenestavisión afirmanque el mundo se ve claramente influido
por sus ministerios cristianos, por medio de la evangelización y la
salvación de las «almas». También creen que el movimiento de
renovación carismática es una reacción a lo que perciben como un
énfasis exagerado del compromiso social, provocado por el llamado
«evangelio social».

Esta aproximación, que por supuesto es compartida por
muchos grupos no carismáticos, tiene la falsa pretensión de ser
apolftica, ya que su acercamiento sirve de soporte para mantener
el status quo. Es en verdad trascendental poder ayudar a las
personas a reconciliarse con Dios y guiarlas a que descubran una
nueva vida con Cristo. Pero si esto no conduce al reconocimiento

de su sefíorío sobre la vida. y a la obediencia y compromiso con
su soberano gobierno, difícilmente la iglesia podrá ser auténtica
sal, luz y fermento en la sociedad.

Por supuesto que hay excepciones dentro del movimiento.
Lederle menciona el caso de Joseph Fichter, que analiza el tema
dentro de la renovación carismática católica.5 Además encuentra
tres ensefíanzas heterodoxas entre ellos. La primera es la que
sostiene que el retomo de Cristo es algo inminente. La segunda
es la que afirma que cuando una persona acepta a Jesús como su
Salvador personal, significa que ya es salvo. Y la tercera, es
aquella que supone que el Espíritu Santo habla al corazón pero no
a la mente.6 Como es obvio, estas ensefíanzas condicionan la
participación activa en el presente y en el mundo, desvalorizan la
importancia de la obediencia y de las buenas obras, y no dejan
espacio para una reflexión teológica que movilice a una praxis
más equilibrada. Mortimer Arias dice que:

...en la experiencia carismática, la esperanza de cosas por
venir queda absorbida por la realidad presente y dominante
en la presencia del Espíritu y sus dones. La Segunda Venida
pierde expectativa: El Señor ya ha venido, está aquí, lo
sentimos, lo vivimos, lo gozamos, lo celebramos. Yla euforia
de su presencia es tal que las realidades del mundo y los
problemas de la sociedad pierden urgencia. La gran tarea es
compartir y contagiar la experiencia del Espíritu.7

El trabajo de Fiehter sustancia la opinión mayoritaria, acerca
de que los carismáticos católicos tienen un bajo nivel de partici
pación en programas de acción social. Sostiene que esto es típico
del laicado católico de los Estados Unidos. Además, Fichter
provee una interesante explicación para esta carenciade actividad
social en los grupos de oración católicos carismáticos:

...la necesidad de interna annonía, de pacífica unidad católi
ca, es considerada fundamental para la comunidad local de
oración. Los miembros no están dispuestos a pelear por
interpretaciones teológicas obíblicas, pero estánconvencidos
que los propósitos concretos para la acción social organizada
podría dividirlos. Los resultados de nuestro análisis demues-
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tran que a pesar de su unidad espiritual. los miembros no han
abandonado sus diversas convicciones políticas y sociales.
En sus convicciones religiosas. ellos son básicamente de una
mente en-el-Espíritu. pero en cuestiones sociales ellos todavía
varían...S

Esta prime~a posición, en apariencia apolítica, se percibe con
una mayor clandad entre los carismáticos independientes que
entre los que están dentro de las denominaciones históricas.
Morran ySchlemmerhicieron una investigación. no limitada alos
~arismáti~os. que indica que 90 % de los miembros de iglesias
mdependientes o «no denominacionales» profesan una falta de
interés por la política, y 100 % está de acuerdo con la declaración
de que «la única forma en que este país y el mundo se arregle es
por medio de la oración y la extensión del evangelio».9

Una segunda posición de la relación entre iglesia y mundo
dentro del movimiento de renovación carismática. es la de la
protesta moral. Aparece inevitable como el paso siguiente en la
escala de participación social. Sin embargo. todavía estamos
frente aunapercepción negativa. Un gran número de carismáticos
están uniendo fuerzas para objetar cuestiones de moralidad públi
ca, en su gran mayoría. relacionadas con pecados sexuales. Pro
testas c~ntra ,la pomogr~ía: la liberación del aborto y de las leyes
sobre d~vorcIo. la prostitucIón, la homosexualidad, la droga y el
alcohohsmo, forman parte de sus campafias permanentes.

Es justo reconocer que estas actividades, aunque en su ma
yoría sean de carácter negativo y de naturaleza regional o local,
representan un desafío para el mundo, Dos ilustraciones pueden
ayu~ a cOl~prender esto. Una de ellas es el trabajo que realiza
la Sllver Spn~g C~venant Community de la ciudad de Washing
ton. Estos cansmátICos llevan a cabo un ministerio en las clínicas
que practican abortos. Tienen el propósito de convencer muchas
veces con éxito, ~ las futuras madres, en su mayoría pro~enientes
de las,clases SOCIales más pobres, a dar a sus hijos en adopción.
TambIén les proveen de lugares de refugio y sostén durante el
resto del período prenatal. Otro ejemplo de este nivel de protesta
moral es el reparto de miles de copias de Healing for the Ho-

mosexual (Sanidad para el homosexual). hecho por la Comunión
CarismáticaPresbiteriana. junto con varias oportunidades de con
sejería que proveen para este tipo de problemática,10

El tercer nivel de participación social entre los carismáticos
es el de la asistencia social o los llamados ministerios de miseri
cordia. La ayuda es provista para los marginados, los minusváli
dos. ancianos. enfermos mentales, pobres, analfabetos, refugia
dos, víctimas del hambre, etc. Este trabajo es paralelo a la
asistenciaestatal ya la provista por las denominaciones históricas.
Se trata de una tarea de carácter local. La Iglesia del Redentor, en
Houston, Texas. es un ejemplo de esto, ya que está involucrada
en una serie de ministerios en su vecindario. También 10 es la
comunidad de católicos carismáticos de El Paso, Texas, que
desarrollan un admirable trabajo, ministrando a los pobres y
necesitados en la localidad de Juárez. México.!! La Comunidad
Cristiana en Argentina realiza un excelente trabajo con compras
comunitarias y cooperativas de producción, para proveer de ali
mentos a precios de costo a los miembros de su congregación. La
iglesia más grande de Buenos Aires destina 50 % de los diezmos
que ingresan en su tesorería para ayudar a los necesitados. La
mayor parte de este·dinero es destinado a la construcción de
viviendas para los hermanos de la comunidad. La ayuda, en este
sentido, ha sido canalizada más que todo como contribución
parcial, estimulando así el propio esfuerzo de los beneficiados
(compra de terreno y material, colocación de techos, instalación
de agua, etc.). También ayudan en el sostenimiento de orfanato
rios y otras instituciones de bien público,12 Como puede apreciar
se en el caso de la Comunidad Cristiana de Buenos Aires, la
participación social. supera el mero asistencialismo. y apunta al
desarrollo y promoción humanas.

Larry Christenson destaca que hay una faceta particular en
el acercamiento carismático en este nivel de participación social.
Se trata del tiempo dedicado a orar y buscar cuidadosamente la
guía del Espíritu Santo, en la selección de un proyecto social
particular en un momento determinado, en vez de tratar de res
ponder de manera indiscriminada a las necesidades que surjan en
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la sociedad. Christenson ve esto como una particularventaja sobre
los predicadores del «evangelio social».!3 Un cada vez mayor
número de carismáticos se está involucrando en algún tipo de
ministerio asistencial o de misericordia. Se nota en las comunida
des carismáticas un creciente espíritu de compasión por los des
validos y un deseo de contribuir en una fonna efectiva a fin de
aliviar su situación.

El cuarto y último nivel de participación social o de relación
entre iglesia y mundo dentro del movimiento carismático es el de
la reforma estructural. Un pequefl.o, pero dedicado número de
carismáticos está trabajando en este sentido. Ejemplo de esto es
la Comunidad de Comunidades en los Estados Unidos. Hay
carismáticos que buscan persuadir a la comunidad cristiana nor
teamericana acerca del control nuclear. Durante el gobierno de
Ronald Reagan, algunos carismáticos intentaron persuadir a la
sociedad sobre la injusta política norteamericana en América
Central. Otros están involucrados en la ayuda a los refugiados
«ilegales» e inmigrantes. Sojourners, una comunidad con un
fuerte activismo social en la ciudad de Washington, liderada por
Jim Wallis, tiene un amplio componente carismático. El predica
dor carismático Richard Rohr, de la ciudad de Cincinnati, habla
tanto de espiritualidad como de temas tales como las opción
preferencialpor los pobres yla teología de liberación. El Dr. Al1en
Howe está muy involucrado en el movimiento pacifista, tomando
parte en demostraciones públicas y en debates televisivos. En la
fiesta de Pentecostés de 1983, un centenar o más de carismáticos
fueron arrestados por realizar una protesta considerada ilegal, en
el propio Capitolio de la ciudad de Washington, contra el arma
mentismo nuclear. Esta marcha fue conocida como Pentecostés
de la Paz. En julio de 1984 se realizó en Hope College, Holland,
Michigan, el Festival Estival de la Comunidad de Comunidades.
La mayoría de los participantes, aunque no todos, eran carismáti
cos. Allí fueron tratados temas como la discriminación racial, la
pena capital, el feminismo, la emergencia ecológica global, cómo
ser testigos en favor de la paz en Nicaragua, la identificación con
los pobres y la guerra nuclear)4

Los carismáticos, ubicados más a la derecha en su ideología,
poco a poco se van involucrando en temas estructurales, por 10
general en cooperación con otros evangélicos no carismáticos. En
los Estados Unidos, movimientos como el llamado Mayoría Mo
ral (Moral Majority), apoyado por muchos carismáticos y pente
costales, promuevenel que los cristianos se involucrenenlo social
yen lo político. Urgen a que voten por sus congresales, según la
posición que adopten sobre temas como el aborto, la oración
voluntaria en las escuelas, la situación en el canal de Panamá, el
estado de Israel, etc. Tanto a la derecha como a la izquierda del
pensamiento ideológico, los carismáticos cada vez más se están
involucrando en materia social.!5

Esta mayor conciencia se ve felizmente reflejada en el si
guiente comentario de Jorge Himitián, uno de los líderes de la
Comunidad Cristiana de Argentina:

Como sal de la tierra y luz del mundo somos también respon
sables de contribuir a la creación de un orden social más
justo. Muchos de los sufrimientos de los hombres y granparte
de sus necesidades físicas y materiales son producidos por las
injusticias del sistema socio-económico imperante. El brin
darles sólo una ayuda social, sería atender en parte los efectos
de la injusticia, mientras que cooperar en la transformación
social es colaborar en la remoción de las causas que la
producen. El amor y la justicia de Dios establecen igualdad
entre los hombres. Igualdad de derechos y de deberes; igual
dad de posibilidades y oportunidades,condignidad y libertad.
Pero la soberbia, la ambición y la avaricia del corazón huma
no, han ido creando una estructura de poder político-econó
mico-social que impone un sistema injusto el cual atenta
contra la dignidad del hombre.

Este sistema favorece a los que tienen los centros de
poder, y genera una distribución injusta de las riquezas;
privilegia a pocos y oprime a muchos. Estas agresiones
provocan conflictos y luchas entre los hombres. ¿Cómo de
bemos vivir los discípulos de Cristo nuestro compromiso ante
estas injusticias sociales? Al estudiar la historia de la Iglesia,
notamos que algunos sectores de la iglesia oficial se aliaron
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en ciertas épocas con los poderosos opresores. Otros se
mantuvieron al margen de toda actuación alegando que la
iglesia no debe meterse en asuntos temporales. Sin advertir,
que con su pretendida «neutralidad», estaban apoyando la
injusticia imperante. Están además los idealistas que piensan
que se alcanzará el sistema social del reino de Dios en la tierra
cuando todos, ola gran mayoría de los hombres se conviertan.
También hay un sector que propone apoyar la revolución
armada para derrocar al sistema.

A mi juicio ninguno de estos caminos es el que propone
el evangelio. Creo que la iglesia, sin embanderarse con nin
guna ideología humana ni identificarse nunca con el poder
temporal, como sal de la tierra tiene la responsabilidad de
infiltrarse y permear con el reino de Dios todos los aspec-
tos de la sociedad humana: la cultura, las artes, las ideolo
gías, la política, la economía, la educación, el orden social, el
sistema de gobierno, las leyes, las costumbres, etc.; y ser así
protagonista en la creación de un orden social más justO.!6

Resumiendo, podemos ver que básicamente se puede encon-
trar a los carismáticos en cuatro niveles de participaci6n social,
quizás con una preponderancia numérica en el segundo y tercer
nivel. Aunque haya diferencias en la manera en que los distintos
carismáticos relacionan la iglesia con el mundo o la sociedad,
pareciera que estas diferencias no están determinadas por su ser
carismático, sino por factores de naturaleza intrínsecamente polí
tica o ideol6gica. Los carismáticos, al igual que muchos otros
cristianos, relacionan la iglesia con el mundo en niveles de evan
gelizaci6n, protesta moral, asistencia social y transformaciones
estructurales. A medida que pasa el tiempo, es evidente que hay
una mayor participaci6n social entre ellos.!? Esta participaci6n
puede tener un rasgo conservador, o por el contrario, progresista.
Pero esta distinci6n no depende de la ensef'íanza carismática, sino
más bien de cuestiones ideol6gicas. Es cierto que, analizados
desde una perspectiva más estructural, la inserci6n e influencia
social de los carismáticos en el mundo todavía es insuficiente, al
igual que la del resto de los evangélicos.

Donde sí han desafiado con fuerza al mundo es en el plano

de la crítica a los conceptos dominantes de nuestra cultura occi
dental. Nuestra cosmovisi6n se caracteriza, sobre todo, por un
individualismo y un materialismo muy marcados. Frente a las
funcionales e impersonales relaciones humanas de nuestra socie
dad tecnol6gica, los carismáticos han sabido enfatizar las relacio
nes personales y la interdependencia de la gente. A diferencia de
otros movimientos, que giran alrededor de una «estrella», el
movimiento carismático es más bien laical, con un ministerio
corporal y un liderazgo en equipo. Un fuerte sentido de compa
f'íerismo y de pertenencia son factores importantísimos en la
atracci6n que este movimiento provoca en la gente, en especial
entre los j6venes, la gente sola y aquellos que sufren. Los grupos
hogarefíos o de oraci6n carismáticos son por lo general centros de
amor, calidez y cuidado mutuo. En este ambiente la gente se abre
para contar sus problemas y recibir sanidad interior. El énfasis en la
interdependencia de los miembros y en la edificaci6n mutua por
medio del uso de los dones espirituales, hace sentir a todos que
son útiles y parte de un mismo cuerpo. Francis Sullivan, refirién
dose a estos grupos hogaref'íos o reuniones familiares de oraci6n
dice:

No pocos prominentes teólogos están convencidos que el
futuro del cristianismo, enuna sociedad secular, acristiana, si
no anticristiana, dependerá de la vitalidad de estos grupos
espontáneos y comunidades de compromiso cristiano como
las que se están fronando en el movimiento carismático. Lo
que algunos temen como el comienzo de una secta, bien
puede transformarse en un pilar de energía para la iglesia del
futuro'! 8

Se han presentado en la práctica dos problemas principales
en este espíritu comunitario, que tanto desafía a nuestra cultura
individualista. El primero de ellos tiene que ver con un cierto
elitismo espiritual, que puede apreciarse en aquellos grupos que
consideran que el «bautismo del Espíritu Santo» es la única
entrada a un cristianismo de «primera categoría». Esto ha provo
cado divisiones y malestares. El segundo problema tiene que ver
con el tema de la autoridad. El sistema «coyuntural» de liderazgo,
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y algunos extremismos en el uso del concepto bíblico de sujeci6n,
han originado, en algunas comunidades ciertos rasgos de autori
tarismo y dependencia. A pesar de estos dos problemas, es justo
decir que el movimiento de renovaci6n carismática ha desafiado,
no s6lo de manera oral, sino especialmente en la práctica de sus
comunidades, la idolatría del individualismo.

La otra característica de nuestra cultura es el materialismo,
entendido tanto como un estilo de vida centrado en la búsqueda
de los bienes materiales, como también caracterizado por la
negaci6n de los valores y realidades espirituales. Es evidente que
el movimiento carismático ha llamado la atenci6n sobre las reali
dades sobrenaturales. Porun lado, las iglesias liberales han tratado
de desmitologizar la Biblia, considerando los milagros y las
intervenciones sobrenaturales como cuestiones pertenecientes a
cosmovisiones primitivas. Por el otro, las conservadoras, a partir
de teorías dispensacionalistas. han considerado que los milagros
son cosas del pasado, de la era apost6lica, pero no parte de la
experiencia actual de la iglesia Los carismáticos, en cambio,
enfatizan el carácter sobrenatural del cristianismo. Lenguas, sa
nida~es, profecías, e incluso la realidad de los ángeles y los
espíntus demoníacos, son tomados muy en serio. En un mundo
donde la experiencia religiosa puede ser tomada como un dese
quilibrio sico16gico, el movimiento carismático se presenta como
un .f~nte que profesa un contacto directo con Dios y una guía
COtidIana del Espíritu Santo en sus vidas. Esto presenta un fuerte
desafío a las formas de pensamiento de nuestra culturaoccidental.

Sin embargo, algunos individuos y grupos carismáticos han
sido influenciados por el materialismo de nuestra sociedad. Mu
chos cristianos renovados no han podido evitar un estilo de vida
materialista. Esto se hace evidente de manera particular si se tiene
en cuenta que, en especial en el mundo noratlántico, el movimien
to encuentra su base social enla clase media. El llamado aun estilo
de vida sencillo ysimple no ha hecho eco en muchos carismáticos.
Por el contrario el «evangelio de la prosperidad» ha encontrado
en algunos grupos carismáticos fuertes adherentes.

En otras palabras, da la impresi6n como que estamos frente

a un fen6meno ambiguo. Por una parte, y a niveles estructurales,
los carismáticos no han hecho un aporte valioso a la sociedad. Por
el otro, sí es cierto que han desafiado fuertemente a las idolatrías
contemporáneas, como 10 son el individualismo yel materialismo.

Iglesia, mundo en el pentecostalismo
La diversidad a la que hadamos referencia dentro del movi

miento de renovaci6n carismática, también puede observarse
dentro del pentecostalismo. Las posiciones oscilan en un amplio
espectro. que va desde el desinterés político del pentecostalismo
chileno y el muy débil compromiso sociopolítico sudafricano.
pasando por la creciente participaci6n social de los pentecostales
centroamericanos, hasta el alto compromiso político de sus ho
m6logos en Suecia. En este último país, en 1964, se form6 un
nuevo partido político, con una fuerte base pentecostal, y cuyo
vicepresidente fue el anciano y reconocido hombre de iglesia.
Lewi Pethrus. 19

La diversidad tiene que ver no s6lo con 10 geográfico, sino
también con 10 racial. El pentecostalismo blanco, en los Estados
Unidos, ha asumido, en líneas generales, una posici6n de menor
compromiso con la realidad social. Por su parte, el pentecostalis
mo negro tiene una visi6n integral de la vida humana y un sentido
de urgencia por la misi6n, tanto en la sociedad como en la vida
interior del individuo.20 Este pentecostalismo agrupa a millones
de personas en los Estados Unidos y mantiene una visi6n progre
sista en materia de derechos humanos, igualdad racial (<<la segre
gaci6n racial despareci6 a causa de la sangre derramada por
Jesús»), libertad cultural y religiosa.21

Tal vez, una buena manera de resumir esta amplia gama de
posibilidades, sea presentando sus dos polos. El pentecostalismo
se ha constituido, socio16gica y políticamente, en una comunidad
que oscila entre ser una sociedad sustituta y compensatoria (<<re
fugio de las masas»). y ser una sociedad de protesta social frente
al orden establecido.

La primera de estas visiones, la de la sociedad sustituta y
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compensatoria, se ve expresadaen seis características principales.
Se trata, en primer término, de una moralidad individualista. Hay
un marcado énfasis en unapiedad absolutamente privada. Cuando
se ataca la corrupción social, se hace en términos de los efectos
que ese pecado social produce sobre el individuo. El «demonio
del alcohol», por ejemplo, es denunciado exclusivamente porque
afecta la vida individual yfamiliar. Sinembargo, rara vez se ataca,
en primer lugar, a la servidumbre y las carencias sociales que
muchas veces crean las condiciones para el alcoholismo.

Hay una evidente miopía en la visión de la problemática del
mal en el mundo. Cuando se habla de la acción satánica, se hace en
un plano meramente individual. Esta comprensión no hace sufi
ciente justicia al entendimiento bíblico del tema. Es difícil encon
trar literatura pentecostal, dentro de esta primera lfnea, que hable
de los «principados y poderes~> de los imperialismos, que provo
can las guerras, que actúan en las altas esferas y provocan abusos
de poder, injusticias y opresión.22 Este carácter individualista de
la ética pentecostal, hace que sus miembros participen en la
sociedad formando parte de una especie de subcultura del apro
vechamiento individualista. Sólo se comprometen en cuestiones
colectivas, en la medida en que ello pueda aportarle ventajas
individuales.

Una segunda característica de esta posición de indiferencia
social dentro del pentecostalismo, es la de una moralidad de
bienestar. Hay una servidumbre de la iglesia a valores culturales
que no tienen que ver con lo religioso, y que se los plantea como
objetivos de la misión. Objetivos como el patriotismo, el éxito en
los negocios, un sentido interior de bienestar, forman parte de la
predicación cotidiana tanto del pentecostalismo clásico, como del
popular. El «evangelio de la prosperidad» ha encontrado una gran
cantidad de profetas entre los pastores pentecostales y miles de
adeptos entre los miembros de sus iglesias.

Una tercera característica, que es común a la mayoría de las
denominaciones evangélicas, es la capitulación cultural. A pesar
de su fuerza numérica, el pentecostalismo ha aparecido con una
actitud anémica e impotente como para moldear la vida nacional

de cada país. En lugar de influenciarla, ha reflejado o legitimado los
valores culturales de nuestra sociedad. Christian Lalive D'Epinay
sostiene que es «probable que su tendencia expansionista lleve al
pentecostalismo auna acomodación empírica a la sociedad ambien
te...ymuy improbable que, de factor de status quo, el pentecostalis
mo llegue a ser un elemento motor del cambio».23

En cuarto lugar, esta posición, que hace que la iglesia sea una
sociedad sustituta ycompensatoria, presentauna actitud de huelga
social, de retirada del mundo ysus problemas. El propio Lalive dice:

Si el pentecostalismo desenajena al individuo en un principio,
puesto que le pennite superar su desarraigamiento y su sole
dad, ofreciéndole la entrada en un grupo organizado y pro
tector, la comunidad pentecostal se enajena a sí misma y en
un segundo paso «reenajena» a sus miembros, puesto que ella
quiere ser ajena al mundo y hace así a sus fieles realmente
ajenos a la sociedad.24

Esta actitud de despreocupación social, tiene bases teológi-
cas. Mortimer Arias lo explica de la siguiente manera:

En la experiencia [pentecostal-carismática] el Reino ya está
presente. Cristo ya ha venido en el Espíritu con poder para
sanar, para salvar, para liberar. Es interesante que en la
versión del Evangelio Cuadrangular del Pentecostalismo se
incluye la dimensión futura de la venida de Cristo, cuando se
proclama a un Cristo que «bautiza, salva, sana y viene». Sin
embargo, el énfasis dominante en la experiencia... está en la
realidad presente del Reino que se hace visible y palpable en
el gozo, la euforia espiritual, el don de lenguas, la sanidad, el
entusiasmo, el espíritu de celebración.

Esta experiencia, según el testimonio de los que la viven
es tan dominante que queda poco espacio para las preocupa
ciones sociales o históricas del Reino. Se rompe la tensión de
la espera en un futuro que traerá la liberación de la creación,
la redención de la humanidad, por cuanto se disfruta ya de las
primicias del Reino, la plenitud del Espíritu. En muchos
casos, la experiencia eufórica puede funcionar a manera de
escape de las duras o sórdidas realidades de la existencia o de
la lucha social.25
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También hay cuestiones que tienen que ver con la cosmovi
sión pentecostal que fomentan esta actitud de indiferencia social.
El paradigma maniqueo se traslada a un plano cosmológico (cielo
vs. tierra), y de allí se pasa al plano sociológico (iglesia vs.
mundo). Dado que lo importante para Dios es lo espiritual y
eclesiástico, no hay que perder el tiempo preocupándose por las
cuestiones temporales, terrenales, históricas y sociales. La única
posibilidad de preocupación en cuanto al mundo, tiene que ver
con el miedo al «contagio» que impide a los creyentes vivir de
manera fiel a la voluntad de Dios. De allí el reclamo totalitario de
la comunidad pentecostal sobre el tiempo del individuo (hay que
ir del trabajo al templo, y del templo a casa).26

Una quinta característica es el apoliticismo. Hay una preten
sión de supuesta neutralidad en materia política. Esta «imparcia
lidad» lo único que hace es legitimar la situación social y, espe
cialmente en América Latina, la injusticia y la pobreza. Bajo la
excusa, insostenible desde el punto de vista bíblico, de que la
iglesia no debe mezclarse con los asuntos temporales, se asume
esta actitud política de neutralidad. Es justo reconocer que muchas
veces, hay cuestiones de fuerza mayor que obligan a tomar esta
posición. Rodolfo Girón lo explica diciendo:

En la realidad, el ministro pentecostal, especialmente en las
áreas rurales, afectado por la situación política de nuestros
países [América Latina], en vez de adoptar el camino de la
participación en actividades político-sociales, centra su ener
gía en predicar a Cristo y ganar almas para su reino. El
resultado de esto es el crecimiento numérico excepcional que
se manifiesta en áreas conflictivas. Ejemplos reales y elo
cuentes como El Salvador y Guatemala (especialmente en el
norte del país) nos muestran la veracidad de esta afirmación.
El ministro pentecostal ha descubierto, por experiencia, que
cuando la situación económica, social o política es crítica, la
gente está más disponible para recibir a Cristo. Por otro lado,
el resultado catastrófico de la violencia política, tanto de la
izquierda como de la derecha, le impone al ministro la nece
sidad de permanecer imparcial en ese terreno. Tal vez para
nosotros aquí, reunidos en la Isla del Encanto sea difícil

comprender esa aparente neutralidad político-social. Sin em
bargo, para un hermano nuestro, ministro en la selva petenera
en Guatemala, ode la campiña salvadoretla, cuya vida, fami
lia e iglesia son constantemente amenazadas de muerte por
ambos bandos (el oficialismo yla insurgencia) no le es difícil
comprender que adoptar una posición imparcial es la opción
más sabia, o al menos parece ser la más sabiaP

Este primer polo del abanico teológico sobre la relación de
la iglesia y el mundo, se ve fundamentado, de manera especial en
nuestro continente, enuna sexta y última característica, que es una
formación teológica anticontextual. Esta despreocupación por lo
social se ve influenciada por una teología importada. En el decir
de Lalive, «la teología, es en el pentecostalismo chileno, un
producto de importación mal asimilado».28 Gamaliel de Jesús
Lugo expresa la falta de pertinencia de esta teología extranjera
diciendo:

...la teología fundamentalista del pentecostalismo norteame
ricano ofrece muy pocas perspectivas a una iglesia pentecos
tal latinoamericana que demanda una respuesta teológica y
pastoral contextual y ligada a la práctica de los cristianos
insertos en la realidad nacional y en los sectores más pobres
de la población latinoamericana.29

Dijimos que no existe un panorama homogéneo en la apro
ximación pentecostal al tema de la relación entre iglesia y mundo.
y que esta diversidad puede condensarse en dos posiciones bási
cas y opuestas. La primera de ellas, que estuvimos desarrollando,
se encuadra en una indiferencia hacia lo social, que hace de la
iglesia una sociedad sustituta y compensatoria, separando al indi
viduo del mundo y lo refugia en la iglesia. La segunda es la de
una apertura a lo social, que hace del movimiento pentecostal una
sociedad de protesta social frente al orden establecido. El alemán
Emilio Willems, en su estudio sobre el pentecostalismo chileno y
brasilefio, sostiene que la comunidad pentecostal es un eslabón
entre la sociedad rural tradicional y la urbana moderna, un instru
mento de movilidad social, una ruptura con el liderazgo autorita
rio y opresivo (de la sociedad tradicional) además de un retomo
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a la igualdad y a la espontaneidad sin trabas del hecho religioso. 3o

Esta segunda posición se resume en un lento pero marcado
despertar en lo social. Bernardo Campos explica esta transforma
ción diciendo:

[...] los pentecostales por estar ubicados en la periferia social
y teológica y por tener una extracción popular, no sólo hemos
sido vistos como «sectas» que impiden el cambio social,
sociedades sustitutorias o compensatorias donde los margi
nados se refugian para no salir de su postración e indigencia
social (yen este sentido OBJETOS de Estudio), sino que
estamos pasando a ser SUJETOS de nuestra propia historia
y, por lo tanto, generadores de nuestra propia reflexión.
Somos alternativa de cambio y nuestra «protesta social»
puede llegar a ser revolucionaria y una esperanza para la
liberación de América Latina.31

Hay diversos elementos que parecen motivar este cambio en
el interés por 10 social entre los pentecostales. Para Juan Sepúlve
da los factores más importantes son tres. El primero es la irrupción
en las últimas décadas de nuevas oportunidades de participación
en la sociedad para los sectores pertenecientes a las capas sociales
donde el pentecostalismo ha echado sus raíces. El segundo es la
propia dinámica del crecimiento pentecostal y la toma de concien
cia del poder que representan dentro de la sociedad. El tercero
tiene que ver con las nuevas experiencias de relación con el
Estado, que en algunos países han tenido las iglesias pentecosta
les.32

Como consecuencia de estos factores, se verifica cada vez
más, lo que llamamos el despertar social de los pentecostales. Hay
dos formas principales en que este despertar se está encausando.
Por una parte, se ha descubierto la posibilidad de aprovechar la
fuerza electoral que representa el pueblo pentecostal, para lograr
que sus líderes accedan a puestos de poder. La idea que está detrás
es que la influencia de estos líderes en dichas posiciones puede
resultar benéfica en la sociedad, promoviendo los valores cristia
nos.

Por otra parte, este despertar se ha encausado por medio de

la promoción de la participación responsable de los creyentes en
organizaciones sociales de base, es decir, teniendo como refe
rencia para la participación la «sociedad civil» y no tanto la
«sociedad política». En este caso, la idea es que a través de esta
participación se irá superando la clásica segregación de la socie
dad que viven los pentecostales. Así los pentecostales recuperarán
su identidad popular, y la comunidad descubrirá en la iglesia un
espacio para ser escuchados. De esta manera, la dimensión más
política de la participación se logra por la vía de la integración del
creyente a su sector social, en acciones de protesta pacífica, o en
la denuncia profética, por parte de las iglesias, de los problemas
que detecta a causa de su inserción en las bases.33

Por supuesto, que la primera opción conlleva ciertos riesgos,
como es la excesiva politización de las congregaciones, al ser
consideradas fuerzas electorales. La iglesia pierde parte de su voz
profética debido a su correspondiente alianza con el poder. La
segunda alternativa tiene más que ver con la tradición eclesioló
gica del pentecostalismo y en especial con sus orígenes en el seno
de los marginados.

Más allá de la posición sociopolítica asumida por el movi
miento pentecostaI en las diversas latitudes, hay algo que es
indiscutible: el arraigo popular del pentecostalismo. Hay tres
razones principales, desde una perspectiva sociológica, para esta
acogida en los niveles populares. Laprimera razón es que ha sido
capaz de ofrecer una respuesta comunitaria al problema del desa
rraigo y de la desorientaciónprovocadapor las crisis sociales propias
de las sociedades en desarrollo. La segunda razón es porque ha sido
capaz de presentar el mensaje evangélico en lenguaje popular, identi
ficándose con la lenguadel pueblo, tanto en la predicación-testimo
nio como en el culto. La tercera razón está en el hecho de que
ofrece la posibilidad de una relación o acceso directo a Dios, sin
la mediación de un clero cultural y socioeconómicamente distan
te.34 El Padre Ignacio Vergara, sefialabados causas fundamentales
de su crecimiento entre las masas: el hambre de Dios en el pueblo
y la propagación del evangelio por personas humildes, de la
misma clase social de los evangelizados.35
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Al igual que lo dicho con el movimiento carismático, con
cluimos que el pentecostalismo presenta una respuesta ambigua
al fenómeno social. Por un lado, hay una despreocupación, en la
mayor parte del movimiento, por las cuestiones sociopolíticas.
Hecho que es alimentado por las iglesias locales que actúan como
comunidades sustitutas que separan a sus miembros del mundo.
Por otro lado, se nota un despertar en lo social de muchos líderes
y comunidades pentecostales.

El pentecostalismo es para algunos un mecanismo más de
escape y de sometimiento. Para otros, fuerza liberadora a punto
de explotar. Sea como fuere, hay algo que es evidente y que es
aleccionador para nosotros, los no pentecostales. Se trata del
hecho de que el crecimiento y arraigo de un movimiento cristiano
depende fundamentalmente de su capacidad para responder a
sentidas necesidades de un pueblo y de una sociedad, adoptando
formas organizativas, estrategias misionológicas, estilos y formas
litúrgicos, que concuerden con la cultura. Son interesantes las
conclusiones a las que arribó la Convención Evangélica Bautista
Argentina, luego de numerosos estudios, encuestas y entrevistas
realizadas, sobre la atracción de los movimientos neopentecosta
les. El pastor Ignacio Loredo presentó dichas conclusiones ante
el Centro de Estudiantes del Seminario Internacional Teológico
Bautista de Buenos Aires:

• Las iglesias tradicionales se preocupan más por la ado
ración de acuerdo a los conceptos teológicos olvidando
que también se debe adorar en el Espíritu.

• Muchas iglesias predican lapiedad, pero niegan laeficacia
de ella.

• Gran cantidad de creyentes se encuentran desanimados y
débiles en cuanto a sus propias vidas y buscan una reno
vación que las iglesias tradicionales no le proporcionan.

• Existe demasiado énfasis en la historia y en las glorias de
la denominación que en la gloria al Señor de la historia.

• Las congregaciones se aburren de recibir cada domingo
los mismo conceptos teologales, sin que ellos les cambien

las actitudes y los conduzcan a encuentros personales con
el Señor.

• Existen demasiadas diferencias entre los líderes religiosos
profesionales (pastores, obispos, etc.) y los cristianos que
forman el pueblo de Dios.

• Los cultos tienden a mantener los mismos esquemas, los
mismos himnos, posturas yactitudes por decenas de años.
Falta originalidad, creatividad y animación espiritual en
los cultos de adoración.

• Se sospecha de toda persona o grupo dentro de la iglesia
que manifiesta su deseo de ser lleno del Espíritu Santo o
exprese su alabanza con formas o signos no habituales.36

El desafío para los evangélicos, sobre todo en América
Latina, es desarrollaruna misión fiel alaPalabrade Dios yademás
contextualizada, es decir, que responda de manera pertinente a las
necesidades de nuestros pueblos.

El avivamiento que esperamos no consiste sólo en laconver
sión de individuos. Además cuando es auténtico, implica la trans
formación del orden social. Así ocurrió con Wesley en Inglaterra,
con el Gran Avivamiento en los Estados Unidos y con el resto de
los despertamientos espirituales en otros países. La mayor con
ciencia social que pentecostales, carismáticos y evangélicos en
general estamos adquiriendo, junto con el movimiento de unidad
que crece día a día en el pueblo de Dios, son dos de las señales
que nos animan a creer que el avivamiento se acerca.

En la medida que crezcamos en ambos aspectos el aviva
miento con transformación social se hará realidad.

Canclusión
Después de haber recorrido, a través de las reflexiones de los

capítulos anteriores, los elementos históricos yteológicos relacio
nados con el pentecostalismo y el movimiento carismático, con
viene concluir con una palabra desde una perspectiva pastoral.
Consideramos que hay mucho que podemos aprender, como
evangélicos, de un estudio como el que hemos procurado llevar a
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cabo en las páginas de este libro. La particular coyuntura que
vivimos como parte del pueblo de Dios en el mundo hispanoame
ricano, da a nuestro análisis una utilidad e interés especial.

Pocos evangélicos hoy dejarán de reconocer el valor de la
contribución pentecostal-carismática al desarrollo del reino de
Dios en los últimos años. Habría que estar ciego a la realidad de
la obra evangélica en el continente latinoamericano, paraconcluir
que se puede profesar la fe evangélica, con total prescindencia de
la influencia que la presencia histórica y teológica pentecostal
carismática ejerce sobre la realidad religiosa actual. Resultaría
difícil imaginar el desarrollo adecuado del miRisterio de las
iglesias latinoamericanas, sin tomar en cuenta el peso del pente
costalismo y el movimiento carismático en el escenario en el que
servimos.

Sin embargo, nuestra evaluación de estos significativos mo
vimientos religiosos evangélicos debe hacerse desde una perspec
tiva histórica y teológica, que procure la mayor objetividad posi
ble. Esto significa que, fundamentalmente, nuestra aproximación
deberá tomar en cuenta con seriedad el carácter normativo de las
Escrituras. Cuando alguien se esfuerza por comprender, analizar
y explicar un fenómeno religioso a la luz de la Biblia, la Palabra
de Dios no sólo juzgael fenómeno objeto de estudio, sino también
las propias convicciones del investigador. En el presente trabajo,
los autores no hemos escapado a la luz que la Palabra proyecta.
En otras palabras, al medir a los movimientos pentecostales y
carismáticos con el patrón bíblico, la Palabra también nos midió
a nosotros y a nuestra propia tradición de fe. Es por ello que, a
modo de conclusión, deseamos dar a conocer algunas ideas que
nos parece deberían considerar las iglesias evangélicas en general,
y en América Latina, para la formulación de su vida y misión.
Quizás estas sugerencias puedan ser ampliadas en un futuro
trabajo. Pero, al menos por ahora, deseamos ponerlas a juicio del
lector a modo de decálogo.

1. La iglesia debe ser una comunidad trinitaria y teocéntrica.
Buena parte de la discusión se 'ha centrado en tomo a la pregunta
sobre si el énfasis puesto en el Espíritu Santo, por parte de

pentecostales y carismáticos, no ha desplazado a Cristo del lugar
central que le corresponde. Es cierto que algunos se han olvidado
que el papel del Espíritu es glorificar a Cristo. Otros se han
olvidado que el deseo de Cristo es glorificar al Padre. El resultado
final es que casi todos se han olvidado que nuestro Dios es un Dios
trino y no tres dioses en competencia. La iglesia debe ser una
comunidad sujeta a la soberanía del Padre; gobernada por el Hijo,
quien es su Cabeza; y controlada por el Espíritu Santo.

2. La iglesia debe ser una comunidad espiritual. Lo que la
iglesia latinoamericana necesita hoyes subordinar el esfuerzo
humano al obrar de Dios. Nuestras iglesias no serán renovadas ni
el reino de Dios se extenderá en nuestro continente «con ejército,
ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos» (Zac 4.6). El gran crecimiento no vendrá con cambios
en los programas educativos, aunque sean necesarios y útiles. No
vendrá con un aumento en el número de nuestras instituciones
teológicas, si bien la capacitación es esencial; ni por medio del
ministerio de grandes administradores, predicadores, maestros,
comunicadores de masas, aunque cada vez los necesitemos más.
El gran avivamiento vendrá cuando la iglesia se abra receptiva al
obrar de Dios.

3. La iglesia debe ser una comunidad bfblica. La única regla
de fe y práctica debe ser la Palabra de Dios y toda la Palabra de
Dios. Lo peor que podemos hacer a favor de nuestra identidad
evangélica es dejar de lado creencias o prácticas que tienen
sustento bíblico, con el propósito de que no nos confundan con
otros grupos. Lo que hace que un evangélico sea un «buen
evangélico» es la sujeción de su vida y de sus prácticas eclesiales
a la autoridad normativa de la Palabra de Dios.

4. La iglesia debe ser una comunidad celebradora. La iglesia
cristiana es una comunidad doxológica, es decir, una comunidad
que celebra el amor del Padre, la victoria del Hijo y la presencia
del Espíritu Santo. Este espíritu festivo debe manifestarse en el
contenido y en las formas de nuestra adoración. Debemos procu
rar que nuestra adoración sea celebradora, popular, contextuali
zada, integral y participativa.
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5. La iglesia debe ser una comunidad sacerdotal. Toda

persona que es incorporada al cuerpo de Cristo recibe algún

carisma, para edificar a sus hermanos y extender el reino de Dios.

Debemos reconocer que un fuerte clericalismo parece haberse

enquistado en el seno de nuestras iglesias, haciendo de ellas

comunidades pastorcéntricas. Es preciso, entonces, que los evan

gélicos latinoamericanos logremos una vuelta radical al sacerdo

cio universal de los creyentes. La experiencia religiosa no debe

estar mediatizada por especialistas de las clases cultas, sino que

debe vivirse y transmitirse a nivel del pueblo sencillo. La misión

de la iglesia es una tarea comunitaria, de la que todos, sin distin

ción, deben sentirse parte responsable.
6. La iglesia debe ser una comunidad kerigmática. Necesi

tamos dejar atrás una iglesia en donde los mensajeros son los

agentes calificados (el clero), para transformamos en una comu

nidad en donde todos los creyentes son testigos de su fe en el

Seftor. La nueva evangelización de nuestro continente segura

mente revalorizará el testimonio personal, expresado en el propio

lenguaje de la experiencia diaria. No debemos olvidar que la

iglesia está en el mundo para proclamar el evangelio, que no es

otra cosa que el mensaje de Cristo crucificado (1 Co 1.13; 2.2) e

identificado con las necesidades de los pecadores y oprimidos.

7. La iglesia debe ser una comunidad ortodoxa y ortopráctica.

Los evangélicos latinoamericanos nos hemos esforzado mucho en

guardar y enseftar lo que entendemos es la «sana doctrina».

Hemos hecho bien en poner este énfasis. Pero una mirada hacia

el pasado, y especialmente al futuro, nos seftalaque es tan impor

tante la ortopraxis como la ortodoxia. El verbo que la Biblia le

hace conjugar al discípulo de Cristo no es «aprender», sino

«seguir». La ortodoxia nunca puede reemplazar a una vital rela

ción con Dios y un comprometido seguimiento de Cristo en

santidad.
8. La iglesia debe ser una comunidad que crece en unidad.

La iglesia es ante todo la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, la

comunidad del Espíritu. En nuestras congregaciones se debe vivir

y respirar un clima de amor y unidad. Ese espíritu debe llegar más

allá de nuestras comunidades locales, y alcanzar al resto de las de

~uestra propia denominación así corno a otras. La iglesia evangé

lica en nuestro continente no puede darse el pecaminoso lujo de

prese~tarse atomizada ydividida. Debernos marcharcorno pueblo

de DIOS, respetando cada uno las convicciones e identidades

propias, y en camino hacia la unidad, «para que el mundo crea»
(Jn 17.21).

9. La iglesia debe ser una comunidad sanadora. En un

continente enfermo necesitamos que la iglesia sea una comunidad

curativa. La iglesia debe ser una familia acogedora, que ampare

y llame «hermanos» a miles de personas marcadas por la margi

nalidad, la soledad, la alienación, la impotencia y el desamparo.

El cuerpo de creyentes debe ser una comunidad sanadora, que en

medio de la tremenda crisis sanitaria que vive América Latina,

sea capaz de comprobar que Dios tiene poder sobre toda enferme

dad física, emocional, sicológica y espiritual.

10. La iglesia debe ser una comunidad alternativa, que se

encarne en el mundo. Nuestras iglesias deben ser paradigmas del

reino de Dios, el cual proclaman. En este sentido, nuestras comu

nidades de fe deben mostrarse como comunidades alternativas

para nuestra sociedad, en donde el amor, la paz y la justicia se

experimentan en verdad. Pero las iglesias deben ser también

ejemplos vivos, no corno entidades celestiales, sino como comu

nidades encarnadas. De modo que, cada iglesia local deberá

decidirse por una opción preferencial por las personas, identifi

carse conellas, sercapaz de responder asus necesidades concretas

y presentar el evangelio en el lenguaje y en las formas culturales

de nuestro continente.
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